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INTRODUCCIÓN 
 
 
La motivación principal para el desarrollo de esta investigación la constituyen el 
conjunto de situaciones observadas por su autora a lo largo de su experiencia 
como funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en Cali. 
Dicha experiencia permite percibir los diversos cambios ocurridos en la 
legislación electoral nacional desde la Constitución Política Colombiana de 1991, 
pasando por distintos actos legislativos que modifican algunos artículos de esta 
Constitución, entre ellos el Acto Legislativo 01 de 2003 que define el Umbral o 
Barrera Legal para elegir corporaciones públicas en el Sistema Electoral 
Colombiano. La implementación de la norma se realizó en el año 2003 y se aplicó 
rápidamente en las elecciones de octubre de 2003, no hubo comprensión de la 
reforma, sin embargo, fue en el siguiente periodo electoral (2007) que se 
empieza a observar los resultados de su aplicación, esta fue la razón principal 
por la que se eligió el periodo de investigación. 
 
En este sentido, en esta investigación se pretende Definir la aplicación de la 
Política Publica (Acto Legislativo 001 de 2003) en su componente del umbral 
electoral en el Municipio de Buenaventura de acuerdo a su participación de las 
Partidos minoritarios y movimientos Políticos en las elecciones para concejo 
2007: Polo Democrático Alternativo (PDA), Verde Opción Centro (Partido Verde), 
Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento Independiente de Renovación 
Absoluta (MIRA). 
 
Como parte de la democratización del Estado Colombiano, el Umbral Electoral se 
definió como una forma de promover la igualdad de oportunidades de los   
partidos políticos y el fortalecimiento del Sistema de Participación Electoral, esto 
como un aparente ejercicio de asegurar un régimen representativo de la 
participación de toda la sociedad, entre ellos los grupos poblacionales 
minoritarios. Según Bernardo Kliksberg “El fortalecimiento y profundización de los 
procesos de democratización en América latina, son cruciales para que la región 
recupere tanto una inversión social importante y políticas sociales vigorosas y 
coparticipadas” (2006. Pág.117) 
 
En este caso el Umbral Electoral se define con “el fin de dar estabilidad del 
sistema político y mejorar la gobernabilidad” (Botero, 2013, p. 1); propiciando 
espacios que permitan la inclusión social desde la representación política. 
 
Para Nohlen (1993), un umbral electoral legal limita el derecho de los partidos a 
la asignación de curules, no por medio de factores inherentes al sistema 
electoral, sino por medio de la determinación de condiciones especiales. 
 
Se reconoce que el umbral es un elemento técnico que conforma el sistema 
electoral y que produce un efecto no buscado, se define como una disposición 



 

10 
 

normativa que regula o limita el acceso a la participación de algunos partidos 
políticos o candidatos en la vida de una sociedad política, que no hayan 
alcanzado una votación determinada y por lo tanto, no tienen el derecho de 
ocupar una curul. 
 
Por tanto, en esta investigación se pretende definir los efectos de la aplicación 
del Acto Legislativo 001 de 2003 en su componente del umbral electoral en el 
Municipio de Buenaventura de acuerdo con la participación en las elecciones 
para Concejo Municipal en el periodo 2007 de los Partidos y Movimientos 
Políticos: Polo Democrático Alternativo (PDA), Verde Opción Centro (Partido 
Verde), Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento Independiente de Renovación 
Absoluta (MIRA). 

 
 

Por tanto, la pregunta de investigación es: 
 
¿Cuáles son los efectos de la aplicación del Acto Legislativo 001 de 2003 en su 
componente del umbral electoral en el Municipio de Buenaventura de acuerdo 
con la participación en las elecciones para Concejo Municipal en el periodo 2007 
de los Partidos y Movimientos Políticos: Polo Democrático Alternativo (PDA), 
Verde Opción Centro (Partido Verde), Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)? 

 
Con este tipo de investigación se cuestiona el Sistema Electoral Democrático de 
Colombia en la medida que los resultados demuestran que la aplicación del 
Umbral Electoral, a pesar de la pluralidad de grupos organizados, tiende a 
desaparecer la representación en curules de los partidos políticos de carácter 
minoritario y a brindar mayor posibilidad a los grupos políticos con raíces en los 
partidos tradicionales. 
 
Como parte de un proceso de investigación, la presentación de los resultados en 
su descripción se acoge la estructura designada por la Universidad del Valle, por 
tanto, el primer capítulo da cuenta del problema y objetivos de investigación, el 
segundo capítulo da cuenta de la metodología y el ejercicio de reflexividad que se 
hace de este proceso, el tercer capítulo da cuenta de los marcos de referencia 
teórica y de contexto; el cuarto capítulo presenta los resultados teniendo como 
base los objetivos de investigación, finalmente el quinto capítulo da cuenta de las 
conclusiones y discusión. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Un proceso de reforma política modifica algunas normas y procedimientos que 
afectan el desarrollo y participación de sectores específicos, o reglas que 
perjudican el bienestar de la sociedad. 
 
En este orden de ideas, la Constitución Política Colombiana de 1991 (CPC, en 
adelante) introdujo una nueva forma de ejercer y comprender la política, dando 
paso al multipartidismo con el objeto de que el sistema político tuviera diversidad 
de representación, y eliminará el clientelismo y pusiera en marcha una nueva 
dinámica de participación, toda vez que Colombia se encontraba inmerso en una 
profunda crisis del sistema político instaurado a finales de los años cincuenta del 
siglo XX por el Frente Nacional, que como mecanismo de participación alternada 
de los partidos políticos tradicionales, liberal y conservador. 
 
 
Tabla 1 Elecciones Presidenciales- Frente Nacional 

 
Año Candidato Partido Votos 

1958 Alberto Llera Camargo Liberal (Apoyo Conservador) 2.482.948 

 Jorge Leyva Urdaneta Disidencia Conservadora 614.861 

 Otros votos  290 

1962 Guillermo León Valencia Conservador(Apoyo Liberal) 1.633.873 

 Alfonso López Michelsen Disidencia Liberal 624.863 

 Jorge Leyva Urdaneta Disidencia Conservadora 308.814 

 Gustavo Rojas Pinilla Alianza Nacional Popular 54.557 

1.966 Carlos Lleras Restrepo Liberal (Apoyo conservador) 1.881.502 

 José Jaramillo Giraldo Disidencia Liberal (Anapo) 741.203 

 Antonio Goyeneche Liberal Independiente 597 

1.970 Misael Pastrana Borrero Conservador (Apoyo liberal) 1.625.025 

 Gustavo Rojas Pinilla Anapo 1.561.468 

 Belisario Betancur Disidencia (Conservadora) 417.350 

 Evaristo Sourdis Disidencia Conservadora 336.288 

 Rafael Corredor Independiente 11 

 
 
En la tabla 1 se puede observar la alternación del poder del partido liberal y 
conservador y se excluían las fuerzas políticas distintas a estas dos 
colectividades, lo que puso en tela de juicio la legitimidad de la democracia 
(Ardila, 2005: Págs. 87-93). 
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Antes de la reforma política de 2003, la asignación de curules se basaba en el 
método de cociente electoral, resultante de dividir el total de votos válidos 
consignados por el número de cargos a proveer. A cada lista se le asignaban las 
curules correspondientes al número de veces que su votación estuviera 
contenida en esa cifra, cuando todos los escaños no alcanzaban a ser repartidos 
a través de cociente electoral, se recurría al sistema de residuos, existiendo dos 
formas de acceder a un escaño. Las listas que no alcanzaban el cociente 
electoral competían con el total de su votación por los dos escaños restantes. 
 
La reforma política de 2003 introdujo el umbral electoral y la cifra repartidora 
como un nuevo mecanismo de distribución de curules; en este sentido, esta 
reforma política buscó fortalecer a los actores políticos, partidos y movimientos 
políticos, así como también a afinar los mecanismos internos del funcionamiento 
de los mismos, su régimen de financiación, el sistema de acceso a los medios de 
comunicación, y la actuación de los mismos en las corporaciones públicas de 
elección popular, especialmente mediante las figuras de las bancadas (Consejo 
Nacional Electoral,   2008,p. 3) 
 
Las modificaciones más importantes se dieron en los procedimientos de 
representación política, con la introducción de nuevos factores en la 
concentración de fuerzas. En el Sistema de Representación Política se estableció 
el umbral del 2% de la votación nacional para el Senado de la República y el 
50% del actual Sistema del Cociente Electoral para las demás corporaciones 
públicas. El cual se refiere al “Resultado de dividir el total de votos válidos por el 
número de curules a proveer (Cantidad de Ediles, o Concejales o Diputados que 
integran las respectivas corporaciones) 
 
 

 
COCIENTE ELECTORAL 

VOTOS VALIDOS 

NUMERO DE CURULES A PROVEER 

 
 
EL UMBRAL: Se obtiene de dividir por 2 el Cociente Electoral (Equivale a 
calcular el 50%). 
 
UMBRAL= COCIENTE ELECTORAL 

2 
Las listas de candidatos que no superan el umbral, no son tenidas en cuenta para 
la asignación de curules. Lo que implica, en algunos casos, la desaparición de los 
partidos políticos no mayoritarios o representantes de poblaciones minoritarias. El 
umbral electoral se aplicó desde el 2006, sin embargo fue en el periodo electoral 
(2007) cuando se evidencia su aplicación, razón por la cual se selecciona como 
periodo de observación en esta investigación. 
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En el periodo electoral agosto a octubre de 2007 en el municipio de 
Buenaventura-Valle fue notoria la aparición de nuevos partidos y propuestas 
políticas, como: Partido Convergencia Ciudadana, Partido Social de Unidad 
Nacional, Movimiento Alas Equipo Colombia, Movimiento Alianza Social 
Indígena, Partido Colombia Democrática, Partido Cambio Radical. Movimiento 
Apertura Liberal, algunos productos de las coaliciones de los partidos 
tradicionales, otros como surgimiento de oposición. En este orden de ideas es 
pertinente referir que para ser posible un ejercicio riguroso de investigación se 
delimitó al caso de Buenaventura. 
 
Por consiguiente, la reforma política diseñada en el Acto Legislativo 01 de 2003 
permite indagar acerca de ¿cuáles son los efectos de su aplicación en el 
componente del umbral electoral en el Municipio de Buenaventura de acuerdo 
con la  participación en las elecciones para Concejo Municipal en el periodo 2007 
de los Partidos y Movimientos Políticos: Polo Democrático Alternativo (PDA), 
Verde Opción Centro (Partido Verde), Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)?, es la pregunta que guía esta 
investigación. 
 
 
1.1. OBJETIVOS 
 
 
1.1.1. Objetivo General 
 
 

 Definir los efectos de la aplicación del Acto Legislativo 001 de 2003 en su 
componente del umbral electoral en el Municipio de Buenaventura de 
acuerdo con la participación en las elecciones para Concejo Municipal en el 
periodo 2007 de los Partidos y Movimientos Políticos: Polo Democrático 
Alternativo (PDA), Verde Opción Centro (Partido Verde), Alianza Social 
Indígena (ASI) y Movimiento Independiente de Renovación Absoluta 
(MIRA). 

 
 
1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Describir el contexto sociopolítico del Distrito Especial de Buenaventura, 
Departamento del Valle del Cauca. 

 

 Conocer la percepción de expertos y dirigentes de partidos políticos de la 
aplicación del Umbral Electoral para la representación de los partidos 
políticos Polo Democrático Alternativo (PDA), Verde Opción Centro (Partido 
Verde), Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento Independiente de 
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Renovación Absoluta (MIRA) en contraste con los partidos tradicionales 
Liberal y Conservador en las elecciones del Concejo Municipal de 
Buenaventura en el año de 2007. 

 

 Examinar los resultados de la aplicación del Umbral Electoral en los partidos 
y movimientos Políticos: Polo Democrático Alternativo (PDA), Verde Opción 
Centro (Partido Verde), Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento 
Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) en contraste con los partidos 
tradicionales Liberal y Conservador en las elecciones del Concejo Municipal 
de Buenaventura en el año de 2007. 

 
 
1.2. ANTECEDENTES 
 
 
En la revisión de antecedentes con relación al sistema electoral y con precisión al 
umbral electoral se encontraron 1488 documentos en las bases de datos de la 
Universidad del Valle1, esto requirió la definición de criterios de selección los 
cuales fueron: i) trabajos resultado de investigación territorialmente ubicados en 
Colombia, ii) trabajos que den cuenta de las características del sistema electoral, 
iii) trabajos que den cuenta del comportamiento electoral y los partidos políticos; 
iv) Trabajos que aborden el análisis del umbral electoral, v) trabajos de análisis 
electoral en el Valle del Cauca. Con estos criterios se seleccionaron seis trabajos 
que recogen los antecedentes para evidenciar la relevancia de la investigación 
que se presenta, estos estudios se describen a continuación. 
 
Publicado en el año 2015 el trabajo realizado por María Inés Tula, denominado 
“Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de las cuotas de género 
y sus efectos en América Latina y Colombia” permite dar cuenta de cómo la 
discriminación positiva ha tratado de incidir en aumentar la participación de las 
mujeres en el contexto político, esto realizando una descripción y crítica de la 
forma cómo los países en América Latina y específicamente en Colombia 
comenzaron a planificar y adoptar las cuotas de género, aportando a la 
investigación en curso en señalar las dificultades que los sistemas políticos y 
electorales han tenido para garantizar el compromiso de que poblaciones 
históricamente marginadas de los espacios de toma de decisión puedan  tener 
representación real en escenarios como los parlamentarios. 
 
El trabajo realizado por Javier Duque Daza Universidad del Valle, denominado 

                                                     
1
 La Universidad del Valle cuenta con acceso a más de 15 bases de datos especializada entre 

ellas EBSCO que permite tener acceso a trabajos resultados de investigación a nivel de maestría, 
doctorado, y de forma reciente cuenta con la posibilidad de acceso libros completos utilizando la 
base de datos Don Andrés Bello; esta amplia disponibilidad hizo que la búsqueda de 
antecedentes debiera dedicar el tiempo pertinente, esto para poder lograr realizar los ajustes y 
mejoras solicitados. 



 

15 
 

“La moción de censura en Colombia. Reglas, coaliciones e intentos 
fallidos”,  presenta un análisis de la moción de censura en Colombia durante el 
período 1992 a 2014, plantea dos discusiones relevantes la primera en donde 
manifiesta que la “moción de censura constituye un mecanismo de control y de 
rendición de cuentas que les ha permitido a la oposición y a algunos integrantes 
de las coaliciones del Gobierno controvertir algunas decisiones y actuaciones de 
los ministros, que, a su vez, han tenido divulgación en los medios de 
comunicación y en la opinión pública”. Y segundo esta moción como mecanismo 
de control ha exigido una fuerte reglamentación en los seis periodos de gobierno 
estudiados. 
 
El trabajo realizado en el Valle del Cauca, publicado en el 2015 denominado 
“Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la 
fragmentación partidaria. Un análisis de las elecciones para concejos 
municipales en el Valle del Cauca (1997-2011)”, realizado por Juan Pablo 
Milanese y Luis Eduardo Jaramillo, analiza de forma agregada los niveles de 
fragmentación que se presentan en las elecciones de los concejos municipales, 
esto para todo el departamento, pone en evidencia los efectos que se producen a 
nivel nacional en Senado y departamental en Asamblea, situación que permite 
considerar que no se puede establecer generalizaciones nacionales a nivel 
municipal para entender el comportamiento electoral. 
 
El trabajo del año 2015 denominado “Elecciones Locales; Comportamiento 
Electoral; Qualitative Comparative Analysis; Fuzzy Sets; Cali-Colombia” 
realizado por Adolfo A. Abadía, Juan Pablo Milanese, realiza un análisis electoral entre 

el 2003, 2007 y 2011 teniendo como base una premisa sociológica y es ubicar la 
clasificación por estratos de la ciudad correspondiente a la media ponderada agrupada y 
de los candidatos como élite/no élite. Identifica las forma cómo se han establecido 
coaliciones para la elección de alcaldes de base popular, identificando las variables de: 
el perfil élite/no élite de los candidatos, los niveles de fragmentación existentes en ambos 
segmentos de candidaturas y, finalmente, el predominio que cada uno de ellos logran en 
las diferentes comunas de la ciudad (Abadía & Milanese, 2015, p. 15). 
 

Aunque con varios años de diferencia, en el año 2006 se publica un trabajo 
resultado de investigación realizado por: Juan Carlos Rodríguez Raga y Felipe 
Botero, ambos de la Universidad de los Andes, Colombia, denominado 
“Ordenando El Caos. Elecciones Legislativas Y Reforma Electoral En 
Colombia”. A partir de los resultados de elecciones al Senado del año 2006 se 
realiza un análisis a las coaliciones políticas entre partidos teniendo como base 
cuatro elementos constitutivos: el umbral, la cifra repartidora, las listas únicas y el 
voto preferente. Da cuenta de cómo algunos partidos que reconocen el 
funcionamiento de estos elementos tienen éxito, sin embargo, pone en cuestión 
las formas como se produce la cohesión entre partidos, manifestando que “para 
efectivamente producir un sistema de partidos cohesionados y disciplinados, es 
necesario modificar también el comportamiento legislativo de los partidos y el 
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esquema de financiación de campañas”. En términos del umbral electoral 
exponen que todos los partidos que lo superaron obtuvieron una curul, en el año 
2006 “no hubo ningún partido que no hubiera obtenido una votación superior al 
2% de los votos y que no hubiera ganado representación en el Senado. Esto 
indica que el umbral se fijó en un nivel razonable que posibilita la coordinación 
preelectoral de los partidos sin convertirse en un requisito sumamente exigente y, 
por tanto, excluyente” (Rodríguez & Botero, 2006, p. 22) 
 
Los resultados de investigación presentados en el año 2005 por Rubén Ruiz 
Rufino de la Universidad de Granada – España- denominada “La 
caracterización de los sistemas electorales. Una aplicación de las funciones 
de agregación de umbrales en las nuevas democracias de Europa y 
América Latina” permite revisar la función que tienen el Umbral electoral en 
países que desde 1974 al 2000 han transitado a las democracias tanto en 
América Latina como en Europa; la función de agregación del umbral se presenta 
como una medida que permite resumir en un único valor el comportamiento 
mecánico de cualquier sistema electoral. Es una medida con carácter universal al 
poderse aplicar a cualquier diseño institucional y también una medida general 
pues su valor resume su funcionamiento teniendo en cuenta todos los distritos. El 
Umbral permite caracterizar los sistemas electorales a partir del valor mínimo 
para ganar la mayoría de escaños en el parlamento. Con este valor se puede 
observar la proximidad o lejanía de cada sistema electoral con respecto a un 
punto ideal llamado de proporcionalidad perfecta. (Ruiz, 2005, p.28) 
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2. METODOLOGÍA 
 
Las investigaciones en políticas públicas no escapan de la discusión acerca de la 
pertinencia o no de combinar métodos cuantitativos y cualitativos, de hecho por 
tratarse de un proceso de investigación que pretende definir los efectos de la 
aplicación del Acto Legislativo 001 de 2003 en su componente del umbral 
electoral en el Municipio de Buenaventura de acuerdo con la  participación en las 
elecciones para Concejo Municipal en el periodo 2007 de los Partidos y 
Movimientos Políticos: Polo Democrático Alternativo (PDA), Verde Opción Centro 
(Partido Verde), Alianza Social Indígena (ASI) y Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta (MIRA); a partir de los datos agregados de los resultados 
electorales se consideró en un principio que se trataba de una investigación 
exclusivamente cuantitativa, sin embargo para profundizar el análisis se hizo 
pertinente triangular a nivel de técnicas cualitativas con ejercicios de análisis de 
contenido a artículos académicos y la realización de entrevistas 
semiestructuradas realizadas a expertos y representantes de partidos políticos 
que permiten considerar que esta investigación es de tipo descriptivo y resultado 
de un proceso de triangulación a nivel de técnicas para con ello enriquecer los 
datos y su interpretación. Al respecto Francisco Cabrera (2005) manifiesta que la 
triangulación es un proceso complejo, en la medida que exige integrar todos los 
datos recogidos para su trabajo de campo. Debido a la existencia de datos 
cuantitativos y datos cualitativos resultado de entrevistas, se decidió que el mejor 
camino era la triangulación. Un poco más exigente en la medida que implicó 
contrastar fuente de distinto orden. 
 
La combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo, se realizó con la idea de lograr 
una triangulación de la información de varias fuentes (entrevistas, datos 
agregados, artículos académicos) para captar de una manera mucho más 
próxima el fenómeno de aplicación del Umbral Electoral. 
 
La investigación acoge el análisis de datos agregados con los resultados de las 
elecciones del 28 de octubre de 2007 de los formularios E-24CO y E-26CO 

disponibles en las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
Delegación Valle; con las siguientes variables: 
 

 Candidatos elegidos en Concejo Municipal por partido político 
 

 Curules por partido con un Sistema Proporcional sin Barrera Electoral 
 

 Partidos o Movimientos que no alcanzaron el umbral Electoral 
 

 Representatividad de candidatos elegidos en Concejo Municipal 
 

 Participación en debates de políticas públicas 
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A nivel de técnicas cualitativas, el análisis de contenido se realizó con base en 
una ficha de lectura a cuatro artículos académicos, tales son: el de Jimena 
Holguín (2004) titulado “La reforma política en Colombia: un análisis de las 
modificaciones a la naturaleza de la representación política introducidas en el 
Acto legislativo 01 de 2003”. El de Mario Fernando Cabrera Erazo (2009) 
denominado “El acto Legislativo de   2003. ¿Herramienta fallida para el 
fortalecimiento de los partidos políticos en Colombia?  Caso del estudio partido 
Social de Unidad Nacional- Partido de la U. Por su parte el de María Camila 
Duran Escalante (2006) denominado “La Reforma Política de 2003: ¿Más de lo 
mismo?” ; y finalmente el de Iván Eliecer Casas Ruiz en su artículo “Reforma al 
sistema electoral y su influencia sobre el sistema de partidos: al Acto Legislativo 
01 del 2003”. 
 
Estos artículos se seleccionaron por tener autores en Ciencias sociales, que 
describen la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2003 respecto del Umbral 
Electoral en el contexto nacional, con el propósito de definir los efectos de su 
aplicación en el caso del municipio de Buenaventura con relación a la elección 
del Concejo Municipal en el año de 2007. Mientras que, las entrevistas 
semiestructuradas se orientaron a conocer la percepción de actores expertos 
analistas del Sistema Electoral Colombiano y a dirigentes de los partidos 
políticos. Los criterios de selección de los expertos son: conocedores de los 
procesos electorales, con trayectoria política en la región y que asesoran en 
temas electorales. Los criterios de selección de los dirigentes fueron que durante 
el periodo 2007 militaran en los partidos de estudio, que tuvieran trayectoria y 
reconocimiento dentro de sus partidos, que tuvieran alguna representación 
política como candidatos. 
 
El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos se realizó contrastando los 
datos agregados, los datos de las fichas de lectura con los relatos de las 
entrevistas semiestructuradas, agrupadas de acuerdo con cada objetivo de 
investigación. 
 
El abordaje de las fuentes documentales y la selección de los entrevistados se 
facilitó porque la investigadora labora en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, lo cual permitió tener un fácil acceso a los documentos con el fin de realizar 
tablas comparativas de los resultados electorales de las elecciones regionales del 
año 2007 y realizar el análisis de las mismas utilizando las siguientes categorías 
de análisis: en las entrevistas semiestructuradas y la base de datos E-24CO y   
E-26CO 
 

 Concepto del Umbral electoral contenido en el Acto Legislativo 01 del 2003 
 

 Rol del umbral en el sistema político 
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 Criterios de aplicación de la norma 
 

 Partidos que alcanzaron umbral electoral 
 

 Partidos que no alcanzaron umbral electoral 
 

 Partidos que obtuvieron curul 
 

 Partidos que no obtuvieron curul 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
3.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Colombia es un País de América latina ubicado en la zona noroccidental de 
América del sur, organizado constitucionalmente como una Republica Unitaria 
descentralizada y de régimen presidencialista. Su capital Bogotá. Su superficie es 

de 2.070408 km2 oficialmente, de los cuales 1.141.748 km2 corresponden a su 

territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su extensión marítima. Con 
esta superficie Colombia es el cuarto país más extenso de Suramérica, superada 
por Brasil, Argentina y Perú. (Banco de la República, Subgerencia Cultural. 
2015). 
 
Colombia presenta un censo electoral de aproximadamente 33 millones de 
ciudadanos competentes para votar, en el Valle del Cauca, están habilitados para 
votar 3.309.616 personas, de las cuales 1.768.199 son mujeres y 1.541.417 son 
hombres. En el municipio de Buenaventura están habilitados 212.576 personas, 
de los cuales 113.633 son mujeres y 98.943 son hombres. 
(www.Registraduria.gov.co,) 
 
Para los procesos electorales Colombia se regula por el Código Electoral del año 
1986, vigente a la fecha, el Consejo Nacional Electoral Inspecciona y vigilan los 
procesos electorales organizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
recurriendo a la interpretación de la Constitución Nacional de 1991 y la aplicación 
de otras normas como la Ley 130 de 1994, 134 de 1994 y el que nos atañe en 
esta investigación, el Acto Legislativo 01 del 2003, en lo referente al umbral 
electoral. 
 
Buenaventura (Fedesarrollo, 2011) es la suma de las paradojas. Es un municipio 
con altas potencialidades frente a unas realidades decepcionantes. Buenaventura 
es un municipio de gran complejidad. La debilidad institucional, con baja 
capacidad para gobernar la región, está acompañada de un alto grado de 
organización de la comunidad, agrupada en los consejos comunitarios que se 
concentran en la zona rural. 
 
Este es un lugar de paso. Flujos de bienes y riqueza la atraviesan, sin que la 
región absorba recursos para su propio desarrollo. La gente calificada trabaja 
durante la semana, no se queda a vivir porque no hay buenos colegios y porque la 
calidad de vida es baja. El interior del país, los departamentos de Cundinamarca, 
Antioquia y Valle la ven como puerto, les preocupa su conectividad, sus 
condiciones de recibir y exportar bienes pero no la ven como lugar para procesar 
insumos, para generar trabajo, para invertir. 
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Pero la ciudad no solo es lugar de tránsito para actividades legales. Lo es también 
para el tráfico de armas, drogas y contrabando. Y esa es su peor desgracia. Los 
grupos al margen de la ley: la guerrilla y las BACRIM se disputan el territorio, los 
afluentes de los ríos, los terrenos de baja mar, las comunas de Buenaventura, las 
rutas para movilizar su carga, los jóvenes y niños que alimentan sus filas, en 
medio de la pobreza, la falta de oportunidades y la debilidad de las instituciones 
formales. Todo ello genera una alta criminalidad, donde los más débiles no tienen 
protección, donde es difícil atraer capital privado, donde el ingreso depende de los 
tráficos ilícitos. 
 
Buenaventura parece ser un ejemplo de círculo vicioso de la pobreza. Problemas 
de poco desarrollo de la infraestructura económica, carencias educativas y de 
salud, bajo desarrollo de políticas alternativas para hacer frente a la situación de 
grupos tradicionalmente marginados en el país. La perspectiva posible debe 
conjugar políticas de crecimiento económico con desarrollo social, que permitan 
tener en cuenta el contexto de región, población e instituciones, de manera que se 
rompa la dicotomía entre uno y otro tipo de crecimiento. 
 
Según datos del Censo de 2005, Buenaventura es uno de los municipios con 
mayor porcentaje de población que se reconoce como negra o afrocolombiana 
(82,5% frente a 26,2% en el departamento del Valle y 10% en el país). 
 
La preocupación por la situación de Buenaventura se ha manifestado en la 
realización de numerosos estudios y análisis conducentes a la definición de 
políticas públicas. En la última década, por ejemplo, se han emprendido análisis 
de distinto tipo, basados en la comunidad, con fuentes secundarias, diagnósticos 
tradicionales, con el fin de contribuir a orientar las políticas. 
 
La nación ha enfrentado el problema de Buenaventura desde dos ópticas: la 
necesidad de contar con un puerto competitivo y unas vías de acceso adecuadas 
para la carga terrestre de importaciones y exportaciones, para lo cual ha definido 
una serie de macro proyectos viales y ha creado estímulos para que el sector 
portuario privado haga inversión en el puerto. 
 
Pero también ha tenido la preocupación de la difícil situación social y de violencia 
de la población y ha intentado proponer medidas de política que contribuyan al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, o ha promovido la 
vinculación de la ciudad a programas específicos del gobierno central para la 
superación de la pobreza extrema, como la Red Unidos. 
 
La economía ilegal en Buenaventura juega un papel importante en la ciudad. El 
narcotráfico, el contrabando, la extorsión y la minería ilegal logran incluso afectar a 
las empresas legales, impactar la producción local y desestimular la inversión 
privada legal (ANDI y otros, 2011). 
El tráfico de drogas es una de las actividades ilegales más rentables de la zona. 
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Claramente, la importancia de Buenaventura en la cadena del narcotráfico no está 
en el cultivo de la hoja de coca. Su ubicación geográfica y la presencia del puerto 
más importante en el Pacífico, hacen de este Municipio un corredor estratégico 
para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y para la importación y 
transporte de insumos químicos para la elaboración de la pasta base de cocaína. 
 
Aunque el Valle del Cauca no ha sido un lugar importante para el cultivo de coca, 
la puesta en marcha del Plan Patriota en 2004 y la consecuente erradicación de 
cultivos ilícitos en Caquetá y Putumayo, hizo que parte de los cultivos se 
trasladaran hacia los departamentos de la región del Pacífico, especialmente hacia 
Nariño y Cauca. Esto llevó a que en 2006 se multiplicaran los cultivos en Valle del 
Cauca, y alcanzaran un máximo de 2.100 hectáreas en 2008. En este último 
departamento, históricamente los cultivos se han concentrado en Buenaventura, el 
cual ha albergado más del 80% de área sembrada de coca registrada entre 2001 y 
2012. 
 
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo integral en Buenaventura es la 
persistencia del conflicto armado, y su articulación con formas de criminalidad 
organizada asociadas a la explotación de recursos naturales y a la extracción 
ilegal de rentas de los sectores formales e informales de la economía del 
municipio. 
 
La presencia y las acciones de grupos armados, oficinas de cobro, organizaciones 
criminales al servicio del narcotráfico, grupos delincuenciales, entre otros agentes 
de violencia, vulneran los derechos fundamentales de los bonaverenses; 
constituyen un riesgo para la ejecución y expansión de proyectos de inversión 
económica en el municipio; y minan la confianza y legitimidad de las entidades 
estatales y las autoridades civiles del Distrito. 
 
En Buenaventura, especialmente en la zona rural, se han presentado varios casos 
de amenazas y desapariciones forzadas de líderes sociales y de integrantes de 
consejos comunitarios. La mayoría de los hechos de violencia contra líderes 
sociales han ocurrido en la zona rural del municipio. Allí se han presentado 
amenazas, actos de persecución, vigilancia y desapariciones forzadas de 
representantes y directivos de consejos comunitarios que trabajan en la 
exigibilidad de derechos colectivos y en la defensa de sus territorios, frente a 
prácticas de explotación de recursos naturales o de siembra de cultivos ilícitos. 
 
La Alcaldía y el Concejo de Buenaventura tienen una contribución muy limitada al 
desarrollo integral del municipio. Esto se debe a la casi inexistente inmunidad 
frente a la corrupción que tienen estas entidades, la ausencia de meritocracia en el 
nombramiento de funcionarios de la Alcaldía y de las entidades bajo la influencia 
del ejecutivo y legislativo municipal, la injerencia de sectores criminales en la 
actuación de estas entidades, y la falta de iniciativa frente a las dificultades que 
afronta la población de Buenaventura. 
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Las graves falencias en materia de corrupción en Buenaventura han ocasionado 
desconfianza ciudadana en las entidades estatales, reduciendo los niveles de 
gobernabilidad y debilitando la institucionalidad. Además, sectores criminales 
amenazan a las personas que denuncian este tipo de problemáticas en el 
municipio. 
 
En 2011, la Misión de Observación Electoral, MOE, consideró que Buenaventura 
era uno de los municipios con mayor riesgo de violencia política. La injerencia de 
grupos criminales en la agenda y la campaña política de los candidatos de 
cualquier colectividad comprueba su poder en el Distrito y la importancia que le 
prestan en demostrar su control en ciertas zonas a quienes podrían ser elegidos. 
“hay denuncias de que en algunos barrios de Buenaventura los candidatos a la 
Alcaldía y el Concejo tienen que pedir permiso a los paramilitares para hacer 
proselitismo y que en algunos sectores se ha encarecido la campaña porque 
tienen que pagar su propia vacuna para que los dejen entrar” 
 
Pero la falta de proactividad también se encuentra relacionada con la poca 
posibilidad de renovar estas entidades, principalmente el Concejo. El 
apadrinamiento y los cacicazgos hacen parte del respaldo político de las nuevas 
generaciones que ingresan a las colectividades.  
 
A pesar de las grandes falencias identificadas en esta dimensión, Buenaventura 
como Distrito Especial le abre oportunidades y retos a las entidades del gobierno 
local. El traspaso de funciones que contempla este rango permite la creación de 
nuevos agentes políticos. Las Juntas Administradoras que tienen un papel directo 
en lo local y la creación de localidades con su Alcalde respectivo. 
 
Estos cambios podrían fortalecer la participación política local, favoreciendo una 
mejor relación entre el gobierno local y la ciudadanía bonaverense. Sin embargo, a 
su vez, la transformación de la estructura política municipal demanda un 
mejoramiento en la capacidad de control y vigilancia de los órganos de control 
público distrital y ciudadano, para blindar de prácticas de corrupción. 
 
En Buenaventura hay una baja capacidad gubernamental, porque muchos de los 
cargos públicos se asignan como favores políticos y no necesariamente a las 
personas con las capacidades para asumir las responsabilidades del cargo. Esta 
falta de capacidad se traduce en bajos niveles de planeación, fallas en la 
ejecución de recursos, y casi nula evaluación de las labores realizadas. 
 
Una aproximación hecha en este estudio a la calidad de las instituciones sobre 
cinco dimensiones centrales: ejecutivo-legislativo, provisión de justicia, protección 
de la propiedad de la tierra, provisión de seguridad y étnico-territorial y con una 
evaluación de siete variables por cada una de las entidades: desempeño, 
meritocracia, barreras a la corrupción, ausencia de islas de poder, proactividad, 
aliados externos y ausencia de rivales externos, determinó el grado de 
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contribución de las entidades al desarrollo del municipio. 
 
Los resultados no fueron positivos: ninguna entidad de las dimensiones estudiadas 
tiene una contribución alta al desarrollo. Las entidades de tres dimensiones 
(provisión de justicia, provisión de seguridad y étnico-territorial) tienen una 
contribución parcial al desarrollo. Las entidades de las dimensiones restantes 
(ejecutivo-legislativo y protección de la propiedad de la tierra), presentaron un 
panorama negativo, puesto que tienen una contribución muy limitada al desarrollo. 
En cuanto a seguridad, Buenaventura se ha deteriorado mucho en los últimos 
años. La presencia de grupos al margen de la ley, la baja capacidad 
administrativa, y la percepción de impunidad también tiene un efecto negativo 
sobre la decisión de nuevos actores económicos sobre si entrar a Buenaventura. 
Las vacunas y la extorsión son prácticas comunes y ampliamente extendidas en la 
ciudad, lo que ahuyenta nuevas actividades económicas 
 
 
 
3.2 MARCO LEGAL 
 
 
Colombia antes de los noventa se había caracterizado por mantener una 
democracia formal con acuerdos bipartidistas, pero a pesar de su 
aparente funcionamiento existían elementos de fondo que necesitaban una 
reforma constitucional. 
 
Constitución de 1986: Fortaleció el presidencialismo y se crearon mecanismos 
de excepción que confería atribuciones extraordinarias al presidente, esta 
reforma obedeció a intereses particulares  de los dos partidos tradicionales. 
 
Constitución de 1.991: Permitió que nuevas fuerzas y tendencias políticas 
tuvieran participación y representación política, da organización al estado como el 
principio de separación y control reciproco entre las ramas del poder público, 
pero uno de los principales objetivos de esta Constitución fue flexibilizar nuestro 
régimen democrático a través de la participación de las minorías. 
 
Después de la Constitución del 91 se iniciaron varios intentos de reformar 
especialmente el sistema electoral y finalmente se aprueba el Acto Legislativo 01 
del 2003. 
 
Acto legislativo del 2003: El Acto Legislativo 01 de 2003, realizo importantes 
transformaciones en el régimen electoral y el sistema de partidos colombiano 
como el umbral, la cifra repartidora, las listas únicas y el voto preferente, 
apuntaron a reducir la cantidad de fuerzas políticas en contienda y a fortalecer los 
partidos y movimientos con mayor potencial de votación, modernizó el sistema 
electoral reestructuró el congreso y moralizó la política, modifica primordialmente 
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elementos del sistema electoral, con la creación del umbral o barrera legal para 
elegir corporaciones públicas. 
 
Ley 1475 del 2011: Organiza y da reglas de funcionamiento a los partidos y 
movimientos políticos como la manera de definir a pagar por cada voto válido, se 
cambian los umbrales para tener derecho a la reposición, se abre la posibilidad 
de recibir anticipos y se imponen límites a las donaciones y a los créditos de las 
campañas. 
 
 
3.3. REFERENTES CONCEPTUALES 
 
 
En los referentes conceptuales se presenta la estructura a partir de la cual se 
realizó el análisis de resultados de esta investigación, esto como fundamento 
básico, por ello en un primer momento se presenta la definición de política 
pública, lo complejo del proceso de implementación y luego se hace un recorrido 
de la noción de democracia, su relación con la participación política y el sistema 
electoral para llegar a referir el significado del umbral electoral. 
 
 
3.3.1. Implementación acto Legislativo 2003 Con la implementación del acto 
Legislativo del 2003 que estableció por primera vez el umbral, se creyó dar 
estabilidad al sistema político y tener representación en alguna corporación 
pública. Los cambios relevantes al sistema electoral fueron: 
 

Doble Militancia política “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político” (acto 
Legislativo 01 de 2003, Articulo 1) 
 
Requisitos para la Personería Jurídica “El Consejo Nacional Electoral reconocerá 
personería jurídica a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos 
de ciudadanos. Estos podrán obtenerla con votación no inferior al dos por ciento 
(2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en la elecciones 
de cámara de Representantes o Senado…” (Acto Legislativo 01 de 2003, Articulo 
2) 
 
Y el cambio que es el tema de esta investigación 
 
Cambio de fórmula electoral y umbral “Para todos los procesos de elección 
popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos 
únicos, cuyo número no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en las 
respectiva elección. Para garantizar la equitativamente representación de los 
partidos y movimientos políticos y grupos significativo de ciudadanos, Las curules 
de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra 
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repartidora entre la listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no 
podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los sufragios del Senado de la 
Republica o al cincuenta (50%) del cociente electoral en el caso de las demás 
corporaciones…” (Acto Legislativo 01 de 2003, Articulo 12) 
 
 
3.3.2. Democracia La profundización del modelo democrático colombiano es 
uno de los principales objetivos de mediano y largo plazo del Estado colombiano. 
Una democracia estable implica un estado fuerte que responda a las 
necesidades de la sociedad civil. 
 
La participación política de los grupos minoritarios es una condición de la 
democracia, si consideramos la democracia a través del cual las personas eligen 
a sus representantes y estos a su vez resuelven sus requerimientos. 
 
De lo anterior se desprende que unos de los principales requisitos de la 
democracia es la representación, lo que da el derecho y la garantía para que 
integrantes de las minorías puedan presentar sus listas y tenga posibilidades 
reales de ser elegidos. 
 
En ese sentido, en varios documentos públicos que determinan las líneas de las 
políticas que se deben desarrollar durante el actual cuatrienio y hacia el futuro, el 
fortalecimiento de la democracia colombiana aparece como un tema central. 
 
Unos de estos es el documento “Visión Colombia Segundo Centenario 2019” se 
fijó la consolidación de una democracia pluralista y de libertades con garantías 
reales, como una de las metas hacía el futuro próximo. Así mismo, en el capítulo 
5, “Sociedad de ciudadanos libres y responsables”, se establece que el reto 
principal desde la esfera política hacia el 2019 consiste en generar condiciones 
que aseguren, por vía del fortalecimiento y el mejoramiento de las instituciones 
existentes, la profundización, consolidación, estabilidad y gobernabilidad de la 
democracia colombiana. 
 
En estudio realizado por el DANE (Departamento Nacional de Estadística) en las 
elecciones del 2007 sobre la percepción de la Democracia los ciudadanos 
asocian el termino de democracia con libertad de participación y gobernabilidad, 
consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno donde las mayorías 
deben respetar los derechos de las minorías y que tengan la posibilidad de 
expresar sus opiniones libremente, consideran a Colombia como un país 
mediamente democrático, teniendo que un país democráticamente estable es un 
estado fuerte que responde a las necesidades de la sociedad. 
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3.3.3. Democracia y Participación 
 
 
Norberto Bobbio define la democracia “contrapuesta a la autocracia, la 
democracia era y es “un sistema de poderes en el que las decisiones colectivas 
son tomadas por todos los miembros que la componen” (1994, p.14); la 
democracia según Bobbio permite abordar reglas de procedimiento que 
garanticen la pluralidad de los partidos políticos y la representatividad de los 
intereses colectivos, sin embargo el mismo Norberto Bobbio presenta seis falsas 
promesas en la democracia: 
 
 
a. “La sociedad real que subyace en los gobiernos democráticos es pluralista;” 

Para Bobbio donde hay poder soberano hay estado” pero en los estados 
democráticos los grupos son los protagonistas de la vida política. En 
Colombia solo lo son dos grupos tradicionales, en muchos casos en las 
corporaciones Departamentales y municipales no hay presencia de otros 
sectores. 
 

b. “El elegido no representa interés nacional”. La democracia debe ser 
representativa y debe caracterizarse por una representación política donde 
estén inmersos varios grupos en representación de todos los intereses de los 
electores. 
 

c. “Derrota del poder oligárquico” El principio pilar de la democracia es la 
libertad entendida como la capacidad de gobernar para sí mismo. En 
Colombia la presencia de elites en el poder cumpliendo compromisos de 
unos pocos ha originado la indiferencia de muchos. 

 
d. “Espacio limitado de la democracia” La democracia no ha podido ocupar 

todos los espacios en donde los individuos puedan ejercer el derecho al voto 
como también no ha podido ampliar el espacio de que cuando se ejerza sea 
productivo, toda vez que los datos muestran que la participación en 
elecciones es baja y aunado a esto se presentan barreras de entrada para 
nuevos sectores a la contienda electoral. Un logro importante sería la 
apertura de espacios políticos para todos los sectores. 
 

e. “El Estado de poder invisible” La democracia surgió con la concepción de 
eliminar el poder invisible, con el fin de que el público conozca las acciones 
del Gobierno. La pregunta que se presenta es ¿Quienes controlan a los 
controladores, ¿ Los  ciudadanos o quien ejerce este derecho? Queda claro 
que la tendencia no es el control de los ciudadanos hacia el Estado, sino el 
control del Estado hacia los ciudadanos, utilizando mecanismos y 
procedimientos que obstaculicen la participación de estos. 
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f. “La educación de la ciudadanía” es otros de los principios de la democracia la 
cual es limitada. Los gobiernos prefieren a los ciudadanos sin educación toda 
vez que son dóciles e indiferentes y no se muestran interesados en participar 
de la democracia permaneciendo siempre el gobierno de unos pocos. 

 
Giovanni Sartori: Etimológicamente la democracia es de sencilla respuesta: poder 
del pueblo. Pero si tratamos, mínimamente, de desentrañar en qué se plasma, la 
cuestión instantáneamente pasa a ser de una dificultad muy considerable. Y no se 
trata de una materia baladí, porque sólo sabiendo qué es la democracia, en qué 
consiste, cuáles son sus valores, pilares y fundamentos, sabremos qué podemos 
esperar de ella.  
 
Probablemente, “democracia” haya sido una de las palabras que se ha utilizado 
(se utiliza y se seguirá utilizando) con mayor ambigüedad, sin ceñirse a una 
significación concreta. No hay más que escuchar los discursos políticos. Y lo peor 
no es que se utilice ambiguamente, sino que se hace uso del término de modo 
partidista y demagógico en muchas ocasiones. Esto sí que es penoso, porque lo 
que sí está claro es que la democracia es patrimonio de toda la ciudadanía. 
 
Realiza una serie de distinciones de la Democracia: 
 
-Democracia etimológica y democracia real. El que la democracia real diste mucho 
de representar el espíritu de la democracia en sentido estricto, no quiere decir que 
no haya democracia. En todo caso, no hay que conformarse con la situación 
actual, sino aspirar al ideal. La utopía no es una quimera sino el espejo en que 
hemos de mirarnos para mejorar las condiciones políticas del sistema 
democrático. 
 
-Macrodemocracias y microdemocracias. Está claro que la democracia funcionará 
mucho más correctamente en entes comunitarios pequeños que en lo que 
representa todo un país. En todo caso, ello no nos debe hacer desistir en solicitar 
que se busquen los mecanismos pertinentes para lograr que la democracia sea 
mucho más participativa de lo que es ahora. El acto democrático por antonomasia 
es el voto en las diferentes elecciones, pero el sistema democrático ha de ir 
mucho más allá, si realmente se quiere que haya una ciudadanía participativa, 
interesada en la política ,junto a medidas educativas;  Creo que ha de tender hacia 
el control por parte de los ciudadanos de las acciones de los dirigentes políticos y 
posibilitando que los ciudadanos tengan mayor capacidad para hacer propuestas, 
empezando por el ámbito local (que es en el que se puede aplicar esto con más 
facilidad). 
 
Como afirma Sartori, sólo hay un marco democrático. Otra cosa muy distinta es 
que existan, dentro de ese marco, distintos modos de entender la democracia: 
radical, liberal, pluralista, etc. 
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La democracia social consiste en la igualdad de condiciones, existe un espíritu 
igualitario que se refleja en la inexistencia de estamentos sociales (al contrario de 
lo que sucedía en el Antiguo Régimen). 
 
La democracia económica es entendida por Sartori como la introducción de la 
democracia en el mundo laboral, en la organización y gestión del trabajo. 
 
Es muy significativa la descripción de Sartori: sin el marco político democrático 
(que es en esencia la democracia) no puede haber ni democracia social ni 
democracia económica. 
 
El principal problema procede de la definición de democracia, la oposición entre el 
deber ser (democracia prescriptiva) y el ser (democracia descriptiva), pues lo que 
de inmediato llama la atención es la diferencia entre la realidad conocida, con sus 
innegables deficiencias, y el ideal que transmite su significado, el gobierno del 
pueblo. El objetivo es aunar ambos polos, que para él son inseparables, en una 
teoría de la democracia. Aquí lo central es tratar de entender qué es la 
democracia, algo clave para el autor, quien considera que “una democracia 
malentendida es una democracia mal planteada”. 
 
Sartori se extiende en los elementos teóricos y se centra en tres engaños 
primordiales en las que puede incurrir el discurso democrático errado. El primer 
engaño es el terminológico, que se alimenta de la discusión del significado de la 
palabra democracia, igual a “poder del pueblo”, una fórmula elíptica que tiene su 
límite. El segundo simplismo es el realístico, reclamar que lo único importante es 
lo real y que no cuenta lo ideal. Junto a este aspecto, aborda el sustancioso 
debate sobre la democracia entre la mentalidad racionalista (fundamentalista) y la 
empírico-pragmática (instrumentalista), es decir, la visión francesa y la 
anglosajona. El tercer engaño es el perfeccionista, que viene a ser el idealismo 
negativo, al no considerar la diferencia entre lo ideal y lo real, lo que lleva al 
maximalismo que acaba con la propia democracia.  
 
Sartori se centra en la defensa de la democracia liberal representativa como la 
fórmula más adecuada desde el punto de vista práctico, primero, al impedir la 
radicalización a la que tienden los procedimientos democráticos directos, y 
segundo, con su sistema de limitación y control de poder, que libera a la sociedad 
civil para desarrollarse como tal. La democracia indirecta deja vivir sin que la 
esfera privada se vea obligatoriamente inmersa en la politización cuando ésta no 
es deseada. También se analizan cuestiones como la interacción entre 
democracia con mercado y capitalismo. 
 
Y complementa que, a partir de la experiencia de la caída del Muro en 1989, de 
los retos de la democracia que se ha quedado sin el enemigo ideológico que 
representaba el comunismo, lo que hace aflorar los problemas internos. Proclama 
la victoria definitiva del mercado y el paulatino fin de las ideologías en el sentido 
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que les atribuye la concepción marxista, aunque ésta persista como forma de 
interpretar la realidad y permanezca enquistada bajo dos formulaciones, la mística 
de la revolución y la fijación en la crítica y la denuncia como sistema. 
 
 
Carlota Jackisch sostiene que "el poder político y la representación han sido 
siempre la difícil y conflictiva relación entré uno y muchos una vez internalizado el 
gran problema de la escala en la representación, se percibe inmediatamente que 
los partidos políticos constituyen un instrumento para reducir a una dimensión 
manejable cifras que ya no son manejables dado el tamaño y la complejidad de las 
sociedades en la actualidad". 
 
Los partidos políticos han perdido la confianza de la ciudadanía como mecanismos 
aptos para canalizar inquietudes e intereses. Mientras los representantes 
reivindican su estatus como voceros de los electores, éstos los perciben 
preocupados por los propios intereses de los partidos, cuando no los 
exclusivamente personales de cada líder. Entre los diversos problemas que se 
analizan en este volumen, pueden mencionarse la creciente burocratización de los 
partidos, la personalización de la política, la profesionalización de los dirigentes, el 
clientelismo, y por supuesto, el recurrente problema de la corrupción. 
 
Afirma que en prácticamente todas las sociedades democráticas en la actualidad 
se observa una crisis de representatividad de los sectores dirigentes. Quizás esto 
se deba a que, como afirmó Platón, la persona más digna de poseer el poder es la 
menos dispuesta a aceptarlo. Pero más allá del tema de la calidad del liderazgo, 
poco tratado en la politología moderna, lo cierto es que el descrédito de la 
sociedad respecto de la dirigencia política se traslada en muchos casos hacia 
ámbitos donde ésta desarrolla sus acciones, como son los partidos políticos y el 
Congreso. 
 
Y que cuando se habla de crisis de representación política, la primera imagen es 
la de la crisis de los partidos políticos, fuertemente relacionada con su matriz 
electoral, su desempeño en la gestión gubernamental, sus características 
patrimoniales y su clientelismo. 
 
Igualmente, que esas devaluadas instituciones constituyen pilares de la 
democracia representativa y es en ese contexto donde se manifiesta una gran 
paradoja: las sociedades declaran masivamente su adhesión a la democracia 
frente a cualquier otro régimen de gobierno, pero desdeña las instituciones que la 
constituyen, e identifica estos problemas de la democracia. 
 

a. El número: El poder político y la representación constituyen componentes 
de la siempre difícil y conflictiva relación entre uno y muchos; además, 
estos muchos abarcan porciones cada vez más grandes de la población.  
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Es obvio que cuanto mayor es el tamaño del electorado, menor es la escala 
de representación, y cuanto menor es esta escala, más se diluyen la 
presencia y entidad del representado. 

 
Internalizado el gran problema de la escala en la representación, se percibe 
inmediatamente que los partidos políticos constituyen un instrumento para 
reducir a una dimensión manejable cifras que ya no lo son, dados el tamaño 
y la complejidad de las sociedades en la actualidad. En efecto, a lo largo del 
proceso de democratización de la política se ha supuesto que los partidos 
políticos deben cumplir con el papel de ser medios de expresión, 
articulación y ejecución de las necesidades y exigencias de los miembros 
de una sociedad. 

 
Los partidos son, en este aspecto, instrumentos para el logro de beneficios 
colectivos y cumplen un papel vinculante entre el Estado y la sociedad. 
Pero la sociedad no percibe la utilidad de la existencia de los partidos. 
Salvo algunos picos de "euforia cívica" en las primeras etapas de la 
transición a la democracia, en los cuales los partidos políticos, los líderes 
de los mismos y las legislaturas contaron con una alta confianza de la 
sociedad, en la actualidad han perdido esa estima. 

 
b. El sistema electoral: Distintos autores que estudian el problema de la falta 

de representatividad de la institución más estrechamente relacionada con la 
representación, es decir, el Congreso, han hecho hincapié en que una 
causa posible de este fenómeno sería, por un lado, la debilidad de dicha 
institución frente a un presidencialismo muy acentuado, situación que se 
presenta en muchos países latinoamericanos y, por el otro, sus escasas 
atribuciones concedidas constitucionalmente. 

 
Con respecto a esta última interpretación, como se ha demostrado al 
analizar el caso de 18 países latinoamericanos, las "atribuciones 
constitucionales" no presentan un rango de variación demasiado amplio, 
por lo tanto esta dimensión no parece que resulte una variable causal ya 
que no se correlaciona positivamente con la representatividad. Es decir, a 
atribuciones constitucionales semejantes, un país goza de mayor 
representatividad de su sistema político que otro. 

 
En cuanto al presidencialismo y sus excesivas competencias dentro del 
contexto de los poderes del Estado han sido tratados in extenso, pero no se 
le pueden adjudicar en su totalidad el descrédito que sufren tanto los 
partidos políticos como el Congreso, por la sencilla razón que en regímenes 
parlamentarios con atribuciones más restringidas para el Ejecutivo, el 
descrédito de los partidos políticos también es muy alto. 

 
En cambio, el sistema electoral vigente en una sociedad es uno de los 
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arreglos institucionales que puede hacer mucho a favor o en contra de la 
representatividad. 
En general, los sistemas electorales son creados de manera tal que 
beneficien a sus diseñadores, es decir, a los partidos políticos o a 
coaliciones que, en medio de justificaciones, tratan de demostrar que sólo 
buscan el bien común. 

 
Sin embargo, en muchos casos, el sistema electoral se ha vuelto un 
boomerang contra los propios sectores dirigentes, ya que la sociedad ha 
percibido que estos mecanismos para elegir a sus representantes pueden a 
menudo burlar su voluntad y vaciar de representatividad a los elencos 
gobernantes. 

 
Específicamente, las críticas, muy difundidas en la actualidad, por ejemplo, 
al sistema de representación proporcional, no se relacionan con la 
presunción implícita en este sistema de reflejar todos los matices de 
opinión, sino que apuntan a la dependencia que dicho sistema tiene, en 
general, respecto de la utilización de listas cerradas y bloqueadas. Estas 
listas de candidatos, también llamadas sábanas en la Argentina, son el 
blanco de todas las críticas que en la actualidad se dirigen contra el sistema 
de representación proporcional. 

 
Aparentemente, lo que está reclamando el elector es saber por quién vota, 
quiénes son los candidatos, qué piensan, qué prometen y tener identificado 
a quién dirigir sus reclamos, sus quejas y también sus elogios. 

 
Es un reclamo razonable. El votante en el acto electoral se ve confrontado 
con una multiplicidad de boletas de partidos, cada una de las cuales 
contiene, según los distritos, varias decenas de nombres de candidatos a 
distintos cargos. El elector medio sólo conoce a través de los medios de 
comunicación, pintadas o pasacalles, a los principales candidatos. Distintos 
sondeos han mostrado que sólo una porción ínfima del electorado conoce a 
más de un candidato de las listas para las que tiene que votar en 
elecciones legislativas. A la segunda conclusión a la que se arribó es que la 
mayoría de los legisladores que son elegidos, por ejemplo, en los 
principales distritos, no son conocidos por sus votantes. 

 
Algunos candidatos, en distintos países de América latina han comenzado a 
recorrer calles de distintas zonas para hacerse conocer a sí mismos y sus 
propuestas. Es un poco prematuro todavía afirmar cuál será el resultado de 
esta modalidad, si es que se mantiene y se generaliza, sobre la percepción 
de la gente respecto de la clase política. Surge inmediatamente, sin 
embargo, la sospecha acerca de que quizá se trate simplemente de 
prácticas preelectorales. Si así fuese, sería solamente la ratificación, una 
vez más, de que el potencial elector es utilizado como instrumento para 
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llegar al poder, y el acercamiento sólo un camino más laborioso y sutil que 
la aparición en los medios. Por otra parte, ello sería coincidente con 
quienes sostienen que la función social de los políticos consiste en formular 
e implementar políticas mientras estén en el gobierno, y que ello se cumple 
como subproducto de sus motivaciones privadas. Estas incluirían, en cada 
caso, objetivos muy diversos: desde la realización de los más altos ideales 
hasta cosas mucho más mundanas, como gozar de la renta, el poder y el 
prestigio que supone estar en el gobierno. 

 
c. Designación de candidatos: En estos momentos en que la estima de la 

población respecto de los partidos se encuentra en un punto tan bajo, 
quizás un arreglo institucional que pueda aumentar el prestigio de las 
agrupaciones políticas consista en implementar modificaciones en las 
nominaciones de candidatos a cargos electivos. 

 
En este sentido, el monopolio que se les reconoce a los partidos políticos, 
en distintos países, para la nominación de candidatos a cargos electivos, 
junto con el déficit de democracia interna en las agrupaciones partidarias, 
agrava la situación de impotencia del ciudadano. 

 
De esta manera, quienes no estén de acuerdo con someterse a los 
condicionamientos de las muchas veces feroces "internas" partidarias, de 
obedecer por disciplina partidaria, aun en cuestiones contrarias a las que 
prometieron en período preelectoral, no pueden aspirar nuevamente a ser 
nominados a cargos electivos. 

 
De este modo, en distritos donde los líderes de partido están altamente 
unificados, la organización partidaria tiene una gran capacidad de control 
sobre quién integrará la lista y qué lugar va a ocupar cada candidato en la 
misma, la cual muchas veces fue confeccionada no solamente a dedo sino 
a codazos. Ello significa que los potenciales representantes deberán su 
condición de tal, no exclusivamente, pero en gran medida, a una elite 
partidaria más que a los votantes, lo cual provocará serios problemas de 
"selección adversa", ya que sólo aquellos dispuestos a soportar semejantes 
condiciones llegarán finalmente a integrar las listas del partido. 

 
Por otro lado, en cuanto a su desempeño, una vez elegidos, dadas estas 
condiciones, los dirigentes políticos deberán preocuparse más por las 
internas partidarias que por su gestión de gobierno. Es decir, existen fuertes 
probabilidades para que surjan problemas de conflicto de lealtades debido a 
los incentivos perversos generados en cuanto a su responsabilidad frente a 
los votantes. Así salen las leyes que se "debaten" y votan exclusivamente 
en función de sumisiones partidarias. Junto con la opinión generalizada de 
que los representantes no se desempeñan con un nivel aceptable de 
idoneidad y dedicación, existe la percepción de que éstos se asignan una 
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serie de ventajas y prebendas materiales. Existe la percepción en la 
sociedad de que los políticos constituyen un estamento que se asigna 
privilegios, que son financiados por la sociedad global. 

 
De todos modos, más allá de la carga ética de los comportamientos 
políticos, los mismos son en gran parte el resultado de un mercado político 
regulado para proteger privilegios y no para asegurar igualdad de 
oportunidad. 

 
En este sentido, la exclusividad en la nominación de candidatos que otorga 
la ley debe interpretarse como cualquier regulación que promueve la 
formación de estructuras oligopólicas de mercado. Se podría argumentar 
que la exclusividad no es efectiva, ya que cualquiera puede constituir un 
partido político con sólo cumplir un mínimo de requisitos que exige la ley. 
Sin embargo, la exclusividad refuerza las restricciones propias que tiene el 
mercado político. 

 
Es reconocido en la teoría y en la experiencia económica, que aquellas 
actividades que tienen altos costos fijos tienden a organizarse como 
estructuras oligopólicas, ya que los mismos imponen altas cargas a la 
entrada de nuevos competidores. A estas condiciones se las conoce como 
condiciones naturales, ya que obstaculizan que se desarrollen condiciones 
que de otro modo serían competitivas. 

 
En el caso del mercado político existen costos fijos enormemente elevados, 
especialmente los de información y reputación. No se trata de una 
casualidad, desde este punto de vista, que los partidos promuevan 
candidatos extrapartidarios que vienen de otras actividades en las que han 
sobresalido (suponen bajos costos de reputación), como, por ejemplo, 
candidatos que provienen del mundo del espectáculo, el deporte, etcétera. 
Obviamente que el costo de promover este tipo de candidato es mucho 
menor que el de promover a muchos ciudadanos que siendo, quizá, más 
capaces, son muy caros. 

 
A manera de conclusión, si bien la crisis de las instituciones políticas es 
mucho más compleja que lo que puede reflejarse en un breve trabajo como 
el aquí presentado, parece plausible que una mayor participación de la 
ciudadanía en el funcionamiento de algunos ámbitos del sistema 
institucional podría realizar un aporte al mejoramiento de la relación entre la 
sociedad y las instituciones democráticas. 

 
En este sentido, la implementación de algún mecanismo electoral que 
permita elegir y no optar solamente, agregado a la posibilidad de presentar 
candidatos fuera del sistema de partidos, quizá resulte una contribución en 
dirección al fortalecimiento institucional. 
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Boaventura de Sousa Santos: Es uno de los autores contemporáneos que trabajan 
sobre la democracia participativa. Los planteamientos críticos y radicales de 
Santos son unos de los más influyentes en la práctica de la democracia 
participativa, principalmente, a partir de la década de 1990 así como en los 
desarrollos teóricos de la democracia participativa. A él podemos atribuirle una 
figura ampliamente extendida en las teorías de la democracia participativa que ha 
sido lema de jornadas, congresos y seminarios de las y los estudiosas/os de la 
democracia participativa: la de “democratizar la democracia” (2004). Del análisis 
de sus planteamientos, puede tomársele el pulso a gran parte de las propuestas 
sobre democracia participativa. 
 
A través de distintos trabajos en los que plantea la crisis del modelo contractual de 
la modernidad y del modelo democrático al que va unido, Santos, ve la necesidad 
de “un nuevo contrato más inclusivo” (Santos, 1999: 31). Su fin es la democracia 
redistributiva, en otras palabras, y aunque no lo enuncia en relación a los capitales 
podemos decir que es: la división equitativa de los capitales, sociales, culturales, 
Económicos y simbólicos. Para ello y en la coyuntura actual, según Santos, es 
necesaria una democracia participativa. Podemos decir que la de Santos es una 
crisis por exclusión. En su diagnóstico, el portugués, en tanto que incide en el 
proceso de exclusión que va asociado al de inclusión en la firma de cualquier 
contrato, centra su atención en los diferentes actores excluidos del proceso de 
contratar. Este hecho es el que motiva en gran medida su planteamiento tal y 
como podemos comprobar en la siguiente referencia: 
 
“la crisis de la contratación moderna se manifiesta en el predominio estructural 
de los procesos de exclusión sobre los de inclusión (…). La crisis comienza con la 
lógica misma del contrato que excluye a la naturaleza, mujeres, extranjeros, 
inmigrantes y minorías- a veces mayorías- étnicas” (Santos, 1999: 15) 
 
Ese contrato que busca proveer distintos bienes comunes lo hace hoy en la 
mayoría de los Estados occidentales, a través del Estado de derecho y la 
democracia liberal. Lo que ocurre es que la democracia liberal está “gestionando”, 
“reformulando” e “innovando” sobre esa lógica de la exclusión y trata de 
solucionarlo respondiendo a una salida 
 
Este autor presta atención a las consecuencias de esa exclusión y plantea 
soluciones para hacerle frente de la mano de la democracia redistributiva. En el 
elaborado diagnóstico que hace, plantea que la exclusión social que acompaña al 
contrato en cualquiera de sus formas, es la principal causa de la crisis. Esta 
exclusión, viene dada ya sea “por vía del pre-contractualismo o del 
postcontractualismo” 
 
(Santos, 1999: 21). Mediante el post-contractualismo, quedan excluidas aquellas 
personas que anteriormente estaban en el contrato pero que con la serie de 
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recortes de derechos a los que asistimos en la actualidad en nombre de la libertad 
(lo que Mouffe denominaría paradoja democrática), han sido excluidas. 
 
John Rawls afirma que en el concepto de democracia deben estar combinados la 
noción de libertad e igualdad, en donde la igualdad contenga dos aspectos 
esenciales” La igualdad de oportunidades y la necesidad para la libertad de 
conducir a la reducción de las desigualdades” 
 
En la democracia deben estar establecidos los principios políticos de libertad e 
igualdad, El Estado debe garantizar las libertades individuales y su poder se 
restringe a la regulación de los conflictos y la participación política se relega a 
elección de los representantes. 
 
Se debe asegurar la cohesión social y duradera y estable entre los ciudadanos 
de la sociedad pluralista del presente y el futuro, mediante la búsqueda 
argumentada de un consenso muy amplio que haga posible un régimen 
constitucional justo. 
 
En este orden de ideas, en Colombia la democracia está rezagada toda vez que 
la practicada tiende a desaparecer las minorías y no se vislumbra pluralidad de 
grupos políticos organizados, si hay diversidad de grupos, pero con raíces de los 
grupos tradicionales. 
 
La CPC 1991 desarrolló y consolidó la democracia participativa en Colombia, 
pero no logró conformar un sistema político democrático, los desafíos de un 
sistema democrático y representativo es asegurar un régimen democrático de 
elección, donde los elegidos representen a la comunidad de conformidad con las 
necesidades de estas. 
 
Aun cuando la democracia otorga al pueblo tomar las decisiones y crea un 
sistema de representación para que en su nombre estas se tomen en los debates 
públicos, estas solo son tomadas por unos pocos en representación de todos, lo 
cual no contribuye al desarrollo de la participación del pueblo como expresión del 
Estado Social de Derecho. 
 
La democracia en Colombia es una fantasía en la participación real y lo que se 
vislumbra es una democracia quebrantada que demuestra grandes limitaciones y 
que no garantiza un clima propicio para la participación de toda la sociedad. 
 
Bernardo Kliskberg en su artículo: Cuestionando mitos prejuicios y resistencias, 
hacia una nueva visión de la política en América Latina “incita a generar, a través 
de espacios propios a fortalecer y reformular el sistema político y que sus 
procedimientos permitan la inclusión de todos los sectores en pro de una 
sociedad con inversión social proactiva. (Kliskberg, 2003) 
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Una relación central en la existencia de la democracia contemporánea es sin 
duda alguna la que está constituida por el proceso eleccionario, a través del cual 
los ciudadanos escogen a sus representantes y a las autoridades públicas. Es en 
lo que en términos generales, podríamos denominar la participación política: 
fenómeno sin el cual o sin cuya limpieza total, la democracia no alcanza a 
conseguir vigencia plena. 
 
La intervención ciudadana incluye formas de participación directa como la 
autogestión por parte de comunidades locales o los diversos mecanismos de 
participación del pueblo lo cual incluye en el primer término el acto por el cual los 
ciudadanos hacen la escogencia de sus representantes dando vida a la 
democracia representativa. Si esta democracia participativa se desarrolla dentro 
del sentido de la palabra, la democracia se enriquecería y se ampliaría. 
 
 
3.3.4   Principios de la participación política 
 
La Constitución Política de Colombia (CPC) en su artículo 1º estipula que la 
República de Colombia es de carácter “pluralista” con este término se acepta la 
diversidad y la relación de distintos grupos y de diferentes opiniones, la corte 
Constitucional expone que al Estado democrático le corresponde permitir y 
favorecer “la expresión y difusión de esa diversidad de creencias con múltiples 
matices, opiniones o concepciones del mundo” 
 
Resulta pertinente decir que en la teoría democrática se vislumbra el 
favorecimiento hacia las minorías políticas facilitando la participación en el debate 
de ideas y la elaboración de propuestas. 
 
En este orden de ideas la diversidad de grupos y opiniones debe contar con la 
posibilidad de participar políticamente y por eso la definición de  democracia 
incorporada a la constitución en su artículo 1º  que emana la participación y 
replica en el artículo 2o “facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación” pues la 
participación amparada por la constitución comprende “ todos los ámbitos de la 
vida individual familiar, social y comunitaria” 
 
La CPC en su artículo 3º esboza que el pueblo ejerce su soberanía “en forma 
directa o por medio de sus representantes” y de conformidad con el artículo 40 
“todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político” y para acceder a este derecho el ciudadano puede participar 
en todas las formas de participación democrática. 
 
El Articulo 107 de la CPC nos dice que “también se garantiza a las 
organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos 
políticos” y el artículo 108 contempla que “Los movimientos sociales y grupos 
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significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos”, por lo que 
aparecieron nuevos actores políticos que encauzan nuevas expresiones políticas 
que no manifiestan los partidos o movimientos políticos tradicionales, pero estas 
aspiraciones se truncan por los procedimientos y mecanismos del sistema 
político cercenando la participación de estos nuevos grupos en debates públicos. 
 
La participación política ha sido reconocida y tenida en cuenta en conferencias 
internacionales como en la Declaración Americana de los derechos y deberes del 
hombre. El articulo XX de la Declaración Americana expresa, “Toda persona, 
legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país 
directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones 
populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres” 
 
Por otra parte, la Declaración Universal de los derechos humanos en su Artículo 
21 expone; 

 Toda persona tiene derecho a participar en el Gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 

 Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

 La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

 
El artículo 25 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, revela 
Todos los ciudadanos tienen los siguientes derechos y oportunidades 
 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos, 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por 

sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores. 

c) Tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
 
El convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, en su artículo 11, inciso 1, invoca; 
 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de 
asociación incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los 
mismos para la defensa de sus intereses”. 
Todas las normas internacionales y nacionales protegen el derecho a la 
participación pero lo cierto es que este derecho solo es posible ejercer al margen 
de los partidos y movimientos políticos tradicionales mermando los derechos de 
participación de otras colectividades. 



 
 

39 
 

Los procedimientos y mecanismo del sistema político deben promover y 
garantizar la representación política de los grupos minoritarios ofreciéndoles 
efectividad y equidad ampliando espacios de participación y representación 
democrática. 
 
Es importante mencionar que en Colombia, la Ley 130 de 1994 en su artículo 2 
define “Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo 
político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen 
a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al 
poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 
democráticas de la Nación. 
 
Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas 
libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en 
las elecciones. 
 
Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los 
requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica”. 
 
 
3.3.5. Barrera de participación en la formulación de políticas públicas 
 
El sistema político colombiano, a pesar de la reforma constitucional de 1991, 
presenta fallas en su intento de proveer un nivel adecuado de participación a 
todos los grupos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, persisten 
tendencias clientelistas que perjudican al sistema electoral, toda vez que no 
acrecienta la participación política popular. 
 
El Sistema Electoral Colombiano no genera acciones a partir de los poderes 
públicos que contemplen nuevos procedimientos de participación en la gestión y 
resolución de asuntos públicos, a través de representantes de grupos minoritarios 
libremente elegidos. Es hacia ese objetivo que deberían ajustarse las reformas 
políticas del Estado orientadas a consolidar y desarrollar nuevos recintos en la 
democracia. Se requiere de un gobierno que oriente su acción a dignificar la vida 
colectiva, que vaya más allá de la política de los grupos tradicionales que asuma  
los retos y dificultades de las personas, forma de ayudarlas a responder a las 
necesidades por medio de la construcción de políticas públicas eficientes y 
correspondientes a las demandas sociales. 
 
Buena parte de las definiciones de Política Pública afirman que es el accionar de 
las autoridades públicas elegidos por el pueblo a través del sistema electoral 
colombiano. Según Ives Meny y Jean Claude Thoenig “Es la acción 
gubernamental en un sector de la sociedad”, “una política pública designa el 
proceso por el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública,  
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es decir dispositivos políticos administrativos coordinados” (Muller & Surel, 1998, 
P.13) para Noel Roth la política pública   “ designa la existencia de un conjunto de 
uno o varios objetivos  considerados necesarios o deseables y por medio de 
acciones que son tratados por lo menos parcialmente por una institución u 
organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de los 
actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática” (Roth, 2002, p.27) para Omar guerrero “Tipo de 
actividad del Gobierno, aquellas que se encaminan a estimular la colaboración 
social” (Guerrero, 2001). 
 
Para todos los autores el elemento central es el ente gubernamental y si bien 
existen otros elementos para definir un gobierno que actúa con base en políticas  
públicas, las definiciones de estos autores introducen en la política pública, la 
acción de actores Gubernamentales o Estatales, pero el problema radica en el 
procedimiento utilizado por el sistema electoral para la inclusión de estos actores, 
que no sea un  sistema que actúe con base en políticas de coyuntura, 
clientelares, patrimoniales o populistas. En conclusión, la Política Pública se 
puede representar en el siguiente gráfico en el cual va inmerso en todos los 
elementos el actor gubernamental para su formulación y desarrollo: 
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Figura 1 Política pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente de Diseño: Los mediadores. Actores “Clave” en las Políticas Públicas, 
Pág. 51, publicado en la Revista de ciencias administrativas y sociales 
INNOVAR, No 14,Julio- Diciembre de 1.999. 
 
 
 

3.3.6. Historia de la democracia en Colombia En el año 1856 surgen los dos 
partidos tradicionales de Colombia: Liberal y Conservador, con unas ideologías de 
diferencias marcadas. Los conservadores favorecían un estado centralista y 
religioso y pertenecían a este grupo la clase terrateniente latifundista. Los liberales 
defendían una clase de estado federal y con un enérgico alejamiento entre la 
iglesia y estado, en muchos casos se convirtió en persecución religiosa. Al partido 
liberal pertenecían los comerciantes y los que se iniciaban en la Industria. 
 
Este periodo se caracterizó por muchos actos beligerantes donde se reemplazaba 
la política del discurso con la de las armas, un hecho significativo de estos fue "La 
Guerra de los Mil Días". La cual como todas las guerras, dejó a Colombia en un 
cataclismo y con la pérdida de un gran territorio: Panamá en el año 1903. Ante 
esta problemática de la Política Nacional, el Político Liberal Rafael Uribe Uribe 
solicita detener la guerra para defender la nación contra los intereses de Estados 
Unidos de apoderarse del canal. 
 
El partido liberal se dividió en dos corrientes: Una proteccionista y la otra 
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librecambista. Lo cual ha sucedido actualmente con este partido político que ha 
tenido varias fragmentaciones en su momento con el fin de apoyar ejecutivos del 
poder. Los conservadores favorecían el proteccionismo.  
 
En el año de 1914 en Colombia, se eligió con el sistema democrático el primer 
presidente, perteneciente al partido conservador el señor José Vicente Concha. En 
1950, con la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla se creó el Frente Nacional, 
escenario político que permitió a los dos partidos alternarse en el poder, lo cual 
suprimió del panorama político las diferencias ideológicas política y se formó una 
clase de partido ideal. 
 
Hasta 1930, el sistema político no recibió mayores reformas para incentivar la 
participación ciudadana. Con la llegada de la República Liberal (1930-1946), la 
democracia planteada en la Constitución de 1886 se reformuló con el propósito de 
actualizar el sistema y expandir la participación de otros sectores de la sociedad 
colombiana, como es el caso de los campesinos y los obreros. Hasta 1953, el país 
defendió orgullosamente una tradición de democracia civilista, al menos durante el 
siglo XX, en balance con otros países de Latinoamérica que se habían 
caracterizado por golpes militares, dictaduras y cierre de las instituciones 
democráticas. Ese año, con la llegada del general Gustavo Rojas Pinilla al poder a 
raíz de la violencia desbordada que vivía el país, se instauró una dictadura militar 
que duró hasta 1957, momento en el que la junta militar tomó las riendas del 
gobierno para hacer una transición política, una vez más, hacia el sistema 
democrático. 
 
Entre los años 1958 y 1974, se restableció un sistema democrático, pero 
manipulado por el pacto del Frente Nacional, alternándose el poder los cuales 
acordaban la sucesión en el poder y la división de los cargos burocráticos, con el 
objeto de frenar los enfrentamientos violentos en el campo.  
 
A partir de 1974 se vuelve a elegir a los Presidentes mediante el voto. En el 
periodo de los años 80 y 90, el sistema político recibe críticas de varios sectores 
de la sociedad como los movimientos sociales, académicos, organizaciones 
juveniles y la guerrilla. Con la Asamblea Constituyente de 1991, el país reformuló 
el sistema político y planteó una democracia representativa con varios 
mecanismos de participación popular. Este tipo de organización aseguró el 
sostenimiento de un sistema apoyado sobre tres ramas del poder público: la 
legislativa, la ejecutiva y la judicial. 
 
La CPP de 1991 establece desde su primer artículo que Colombia es una 
República democrática y participativa. La política de Colombia se ha 
caracterizado, a lo largo de su historia, por un predominante bipartidismo; siendo 
de los pocos países latinoamericanos donde el Partido Liberal y el Partido 
Conservador, sobrevivieron como agrupaciones hegemónicas hasta siglo XX y con 
vigencia aun en el siglo XXI. 
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En este orden de ideas la democracia en Colombia desde los comienzos de 
nuestra historia no ha sido la mejor, siempre se ha caracterizado por la falta de 
pluralidad en la participación, formas de política clientelistas, la corrupción y 
acaparamiento del poder para unos pocos, la consolidación de un sistema 
democrático fuerte y representativo, por un radicalismo político que ha 
desencadenado numerosos conflictos armados internos, guerras civiles que 
incluso conllevaron a la separación de Panamá.  
 
Durante principios del siglo XX, luego del final de la Guerra de los Mil Días, los 
ideales comunistas tuvieron impulso y se establecieron en los ideales del Partido 
Liberal lo cual llevó a la creación del Partido Comunista Colombiano y otros 
partidos.  No obstante, a esto, este y los demás partidos de izquierda siempre los 
caracterizan como minoritarios. Más recientemente, la socialdemocracia logra 
verse como una segunda opción de poder con el Polo Democrático Alternativo y 
surge el uribismo en la derecha, con el Partido Centro Democrático  
 
Se repite la historia donde candidatos disconformes de un partido puede contar 
con el apoyo de otro partido y llega al poder, como el caso del Expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, ganó las elecciones presidenciales, contando con el apoyo del 
Partido Conservador. Este fenómeno inició una división dentro del Partido Liberal, 
cuyo oficialismo se comprometió con la oposición del gobierno. 
 
 
 
3.3.7. Democracia y participación política en Colombia Desde la divulgación 
de la Constitución de 1991 Colombia se convirtió formalmente en uno de los 
países más democráticos del mundo. Se publicó la Ley 134 de 1994, que dotó a 
los colombianos de importantes herramientas jurídicas para intervenir en los 
asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales. 
 
En lo legal se vio un avance en la misión democratizadora, pero en la realidad 
nuestro sistema político y social se estancó para terminar en el despotismo, la 
exclusión y los vicios políticos de fondo. Antonio García Nossa considera que el 
problema no era de fondo, el de incorporar tesis inocuas a la Constitución, sino el 
de incorporar a la constitución a la vida social, el de hacerla viva, presente y 
autentica. ¿No es allí donde comienza la posibilidad de vivir jurídicamente y de 
crear un orden de derecho? (Antonio García Nossa 1971:113). 
 
Partiendo de la definición de Antonio García la democracia es un problema de 
todo o nada. No puede tenerse un pie dentro de la Constitución y otro fuera de 
ella: Los lideres conspicuos que así lo han sostenido, puede realizar toda clase de 
prodigios verbales, pero no evitaran el irremediable proceso de que la vida social 
se ponga fuera de la constitución y la Constitución fuera de la vida social, La 
desembocadura del régimen de arbitrariedad con leyes. (Antonio García Nossa 
1971:114).  
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La Democracia no se ha reforzado como era la intención de la Constituyente, la 
democracia colombiana se terminó desplegando entre dos: Democracia   
constitucional y la democracia ideal y no debe abarcar solamente las relaciones 
económicas, políticas, judiciales o culturales sino la forma en que se dirigen esas 
relaciones. 
 
En Colombia la democracia se ha caracterizado por ser débil y vulnerable, con 
baja participación y desconfianza de las instituciones que la conforman, las 
encuestas de cultura Política de los años 2013 y 2015 un alto porcentaje de 
ciudadanos encuestados asocian el termino de democracia con igualdad y justicia, 
posibilidad de participación. Pero en el panorama real no se ve esa participación 
de las comunidades en las decisiones que afectan a todos, ni mucho menos como 
una característica principal de la democracia la posibilidad de que todos puedan 
gobernar y ser elegidos por otros ciudadanos. 
 
El 53,5% y 59,7% de los encuestados en los años 2013 y 2015 señalan a 
Colombia como un país medianamente democrático, más de la mitad de la 
muestra toda vez que la ciudadanía no ve el cumplimiento de garantías ni de 
derechos, lo cual se evidencia en el fracaso y debilitamiento de la democracia.   
 
Observando el contexto regional de la zona pacifica en la cual está inmerso el 
municipio de buenaventura donde se evidencia una problemática social, la 
percepción de que no se garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad es del 57,5% de personas de 18 años y más edad, cifra 
preocupante que ha creado una desesperanza en la ciudadanía que se denota en 
la baja participación en los procesos electorales. En las zonas donde está inmersa 
la violencia y una problemática social arraigada los ciudadanos presentan formas 
antidemocráticas y en contravía los elementos de la democracia liberal. 
 
El panorama político de buenaventura se encuentra con baja legitimidad 
democrática toda vez que la población tiene poca credibilidad y confianza en los 
partidos políticos, por falta de esta credibilidad en estos, los encuestados de los 
años 2013 y 2015, dan un porcentaje 67.2 y 56 por ciento, respectivamente a la 
falta de confianza y credibilidad de los partidos políticos. Siguiendo a García 
Nossa los partidos no han funcionado como órganos de asociación, 
concientización y participación de las masas populares (Antonio García Nossa 
1971:114). 
 
La participación electoral va en descenso reflejada en la abstención electoral, en 
Buenaventura en el año 2007 con un censo electoral de 172.635. solo votaron  
84.873 menos del 50%, los hallazgos de las  encuestas  de cultura política 2015 
en la pregunta  “las personas participan  en los mecanismos y espacios de 
participación por un beneficio particular “ alcanzo un porcentaje de 56,2  por lo que 
se puede deducir que la participación se convirtió en una especie de 
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compensación, e igualmente con un porcentaje significativo demuestran que por 
los espacios de participación las minorías étnicas y sociales no han logrado 
reivindicar sus derechos y que estos espacios de participación no benefician a  
todos los ciudadanos.  
 
La apatía ciudadana y la falta de voluntad política de los gobiernos para establecer 
mecanismos para una participación efectiva, es una situación que se presenta 
desde lo local hasta lo nacional y que muestra un difícil escenario que merece una 
alianza entre lo cultural y lo sociológico y no solamente lo jurídico. Donde no existe 
organización democrática, constructiva y sincera de los partidos para la formación 
de conciencia pública – función de educación política, no de propaganda electoral- 
el llamado “sistema representativo” funciona enteramente sobre principios y 
prácticas de irresponsabilidad. (Antonio García Nossa 1971:122). 
 
En estos tiempos se ha visto surgir nuevos agentes que intervienen en la escena 
política para encontrar un sitio en ella para hacer valer sus intereses sociales, pero 
se ven truncados por problemas sociales o procedimientos del sistema electoral. 
La crisis del esquema liberal de Estado Representativo y la implantación de un 
modelo de control oligárquico sobre los órganos del Estado, se expresa en una 
serie articulada de fenómenos; el monopolio político sobre los mecanismos de 
representación popular, privando de derechos a las fuerzas sociales no 
identificada con el sistema oficial de partidos (Antonio García Nossa 1971:128). 
 
Una democracia no funciona con partidos políticos que no estén atentos a la 
problemática social, que sus agendas no contengan ideas económicas, iniciativas 
sociales e instituciones actuantes y que no tengan presente a la sociedad civil 
para interactuar. 
 
En este orden de ideas la representación está en crisis se toman modelos sin 
tener en cuenta el análisis y la realidad social colombiana, se deben crear 
espacios de participación mirando hacia horizontes nuevos, con miras a una 
democracia ideal, eliminando esas prácticas nocivas de la democracia, movilizar a 
la población en torno a asuntos colectivos y trabajar en redes de cooperación y 
actitudes de confianza, lo cual puede incidir a la disminución de la pobreza y la 
desigualdad.  
 
 
3.3.8. Sistema Electoral en Colombia 
 
Colombia tiene una transformación en el Sistema Electoral y participación 
política gradual en los últimos 50 años; “desde el año de 1848-1949 en 
Colombia votaron por uno de los dos partidos tradicionales, o por una gran 
fracción de alguno de estos partidos. A partir de 1958, con la instauración del 
Frente Nacional, y desde entonces a hoy, se perdió gradualmente la noción 
institucional y doctrinaria de partido, a medida que se generalizó la votación por 
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listas lideradas por patrones regionales y locales”. (Hernández, 2003, p.2) 
 
Actualmente los procesos electorales en Colombia se rigen por la Constitución 
Política de 1991, y por un Código Electoral expedido en 1986, precario y poco 
eficiente de acuerdo al contexto político y electoral del país. La promulgación de 
la CPC de 1991 se había intentado reformar los artículos que refieren 
especialmente al sistema electoral y al funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos. Esta Constitución estableció formas de participación 
democrática y regímenes de partidos y movimientos políticos. Fue hasta Julio de 
2003, momento en que se aprueba el Acto Legislativo 01 de 2003, nombrado 
como reforma político electoral, en el cual se modifican y se introducen nuevos 
elementos referentes al sistema electoral. 
 
Este Acto Legislativo constó de 18 artículos de estos artículos, dos relacionados 
con el sistema electoral: 
 
Artículo 12 incorpora el umbral electoral y el artículo 13 cambia la fórmula de 
cociente simple y resto mayor por la de D´hondt o cifra repartidora; cambia la 
forma de votación y candidatura introduciendo la lista única por partido; y 
finalmente, instaura la figura de voto preferente opcional, tanto para las 
agrupaciones políticas como para los ciudadanos. 
 
La reforma de 2003 modificó la fórmula de adjudicación de escaños, se pasó del 
método de cociente y resto mayor (o cuota Hare) al de cifra repartidora (o 
D´hondt). Se anunció una excepción, en los casos en que ninguna de las listas 
supere el umbral las curules se distribuirán mediante el sistema de cociente y 
resto mayor 
 
El acto legislativo 01 de 2003 introdujo la figura de los umbrales o barreras 
electorales explícitos, entendiéndose a los mismos como el número mínimo o 
porcentaje de votos para participar en la asignación de las curules de 
corporaciones públicas. En el caso del Senado este número mínimo de votos 
deberá superar el 2% de los votos sufragados; en el resto de corporaciones se 
requerirá al menos el 50% del cociente electoral. El artículo 12 del acto legislativo 
contiene un parágrafo transitorio, según el cual en las circunscripciones de dos 
escaños el umbral será del 30% del cociente electoral. 
 
El fin de los legisladores que participaron de la reforma, era la de apoyar la 
reagrupación partidista y así favorecer la participación en la asignación de curules 
a tan sólo aquellos grupos y movimientos políticos que alcanzasen un amplio peso 
electoral, propiciando la organización del sistema de partidos y evitando que los 
denominados “partidos de garaje” siguieran aumentando su número en la 
corporación. (PNUD, 2008) Colombia ha tenido varias reformas que han 
modificado las reglas del juego político, a pesar que en estas reformas han 
querido lograr acercarse a un ambiente político más participativo, pero la realidad 
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muestra lo contrario.   
 
Cuando un sistema electoral emplea mecanismos como el umbral  para  excluir  a  
un  segmento  de  la población  elegible,  o como medio para  evitar  que  los  
partidos  menores accedan a puestos gubernamentales,  o para negar al ganador 
del voto popular su escaño, surgen conflictos y desconfianza hacia el sistema 
electoral. 
 
El umbral definido como la cifra que corresponde a la cantidad mínima de votos 
que debe obtener una lista para que sea aplicada la cifra repartidora, se suman 
los totales obtenidos por cada lista para una corporación más los votos en blanco 
y este resultado se divide entre el número de curules según el caso, este 
resultado se divide por dos y el resultado es el Umbral. 
 
 
Ejemplo: Calculo Umbral 
 
 
Partido Blanco 30.530 votos 
 
Partido amarillo 31.651 votos 
 
Partido Rojo 257.000 votos 
 
Partido azul 350.000 v o t o s  
 
Total Votos Valido ----------- 688.181   votos 
 
 
Se identifica el cociente electoral: Votos Válidos /Números de curules, en nuestro 
ejemplo 19: Cociente Electoral 688.181/19=36.220 
 
Umbral= 36.220/2= 18.110 
 
Las listas que obtuvieron votación mayor a 18.110 participan en la asignación de 
curules. 
 
 
 
3.3.9. El sistema electoral y la representación proporcional 
 
Según Dieter Nohlen (1992) el sistema electoral se refiere al principio de 
representación que subyace y a la forma experimentada de la elección, por 
medio del cual los votantes expresan su voluntad política en votos que a su vez 
se convierten en curules. Lo que se establece a través de un sistema electoral es 
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la representación política. Un sistema electoral también se define como “Las 
técnicas que buscan encontrar las fórmulas que hagan lo más perfecta posible la 
representación de los gobiernos al interior de los órganos representativos del 
Estado.  Es decir, ellos permiten determinar    las personas y las funciones que 
estas realizaran en el seno de los órganos estatales, sobre la base de los votos 
válidamente emitidos por los ciudadanos en una elección, a favor de los diversos 
partidos políticos y corrientes de opinión” (Noguera; 2007, p. 366) 
 
Un sistema electoral tiene reglamentos técnicos en todo el proceso electoral 
como son: Designación de Circunscripciones electorales, formas de 
candidaturas, procedimiento de votación, regla decisoria de votos computados, 
adjudicación de escaños, método de cómputo y el umbral mínimo inicial. 
 
Hay una gran variedad de sistemas electorales, pero los más predominantes son 
el sistema mayoritario y el sistema proporcional, se define el sistema mayoritario 
como aquel en que se elige al candidato que obtiene el mayor número de 
votación, este sistema tiende a beneficiar los partidos grandes y producen una 
brecha entre los porcentajes de votos y escaños obtenidos. El sistema 
proporcional es aquel en que la representación política muestra la distribución de 
los sufragios entre los partidos proporcionando una mayor concordancia entre los 
porcentajes de votos y curules obtenidos por los diferentes partidos, pero en la 
realidad la concordancia no es precisa. 
 
El sistema proporcional se divide en tres tipos: 
 
 

 Representación proporcional pura: La proporción de votos logrados por un 
partido y la proporción de escaños que por ellos le corresponden coinciden, no 
existen barreras legales directas (umbrales mínimos) o indirectos (tamaño de 
la circunscripción electoral) que alteren el efecto proporcional. 

 

 Representación proporcional impura: Por medio de barreras indirectas se 
impide un efecto proporcional inmediato que iguale el porcentaje de 
escaños con el de los votos, cuantos más fuertes sean esas barreras, de 
acuerdo con la variación en el tamaño de las circunscripciones electorales, 
tanto mayor será el efecto concentrador que tendrá sobre el comportamiento 
de los votantes. 

 

 Representación proporcional con barrera legal o umbral electoral: Este tipo 
limita el número de partidos con posibilidad de acceder a una representación 
parlamentaria de su electorado por medio de una barrera inicial, y por lo tanto 
afecta la decisión del votante restringiendo a los partidos con posibilidades de 
pasar esa barrera y distribuyendo la totalidad de curules de manera 
proporcional entre los partidos que superaron la barrera. 
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En el panorama mundial la mayor parte de los países aplican un sistema de 
representación proporcional, el sistema de representación proporcional puro es 
aplicado en Holanda e Israel, el sistema proporcional impuro es España, Portugal 
y Grecia y el tipo proporcional con barreras inicial en Alemania Federal y Suecia. 
En América Latina persiste la presencia de los sistemas de representación 
proporcional y básicamente el sistema proporcional impuro. 
 
A partir de los años cincuenta predominan en las reformas electorales sistemas 
de representación proporcional con efectos reductivos, se puede esbozar que el 
tipo más moderno de representación proporcional el que restringe la 
proporcionalidad y la cantidad de los partidos con posibilidades de alcanzar 
curules. 
 
Para Sartori (1980) cuando más fuerte es el efecto de desproporción del sistema 
proporcional, tanto más fuerte es el efecto de reducción en el número de partidos, 
cuanto menos partidos pasen el umbral mínimo exigido, tanto menos partidos 
ingresan a las corporaciones. Este autor en su tercera ley atribuye al sistema 
proporcional un efecto de reducción al número de partidos. 
 
Aplicando la interpretación del Director del programa de estudios electorales de la 
Fundación Chile el Sistema Proporcional “(….) deja fuera a todo aquel que 
intente representar aspiraciones o pasiones minoritarias” (Auth, 2006, p.11) 
 
En los sistemas electorales proporcionales se favorece a los partidos más 
grandes, aunque el sistema de representación no tienda a eso. Los efectos de los 
sistemas electorales dependen además de sus diversos elementos y de la forma 
en que estos se combinan, no hay que mirar solamente a ese nivel global del 
sistema electoral, sino hay que tomar bien en cuenta cómo juegan los diferentes 
elementos que constituyen un sistema electoral. 
 
3.3.10. Umbral electoral y su carácter excluyente. El umbral es un 
elemento técnico que conforma el sistema electoral y que produce un efecto no 
buscado, se define como una disposición normativa que regula o limita el acceso 
a la participación de algunos partidos políticos o candidatos en la vida de una 
sociedad política, que no hayan alcanzado una votación determinada y por lo 
tanto, no tienen el derecho de ocupar una curul. 
 

Para Nohlen (1993), se habla de un umbral electoral legal cuando se limita el 
derecho de los partidos a la asignación de curules, no por medio de factores 
inherentes al sistema electoral, sino por medio de la determinación de 
condiciones especiales. 
 
El umbral electoral es uno de los elementos predominantes de los sistemas 
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electorales actuales, que opera de manera decisiva en la exclusión de los 
partidos minoritarios en los sistemas de representación proporcional. La 
participación popular que se traduce en el voto se ve frenada por este umbral. 
 
El umbral electoral en consecuencia, es un obstáculo electoral para la 
participación de los partidos minoritarios en la formulación de políticas, no hay sin 
duda equilibrio justo entre los partidos políticos, por cuanto las diferencias son 
evidentes en los resultados de la votación y, finalmente las oportunidades para 
ocupar una curul no son iguales. Por lo anterior los partidos minoritarios tienden a 
desaparecer en términos de votación y los partidos mayoritarios se fortalecen, lo 
que crea el dominio de unos cuantos partidos políticos en la vida política de un 
país. 
 
Por otra parte, el umbral electoral hace desaparecer la oposición como también el 
debate de todas las fuerzas políticas democráticas, por lo tanto el sistema político 
es conformado solamente con partidos predominantes. La única función del 
umbral electoral es excluir o darles una mínima participación a los partidos 
minoritarios de la distribución de escaños y por consiguiente de la representación 
con el fin de ejercer un efecto concentrador sobre los partidos dominantes. 
 
3.3.11. ESTUDIO COMPARADO DEL UMBRAL ELECTORAL Y LOS 
EXISTENTES EN OTROS PAÍSES 
 
Para esta sección se hará referencia al documento Estudio comparado de las 
barreras o umbrales electorales implícitos y explícitos en el sistema electoral 
elaborado por el Observatorio de Procesos Electorales (OPE) de la Facultad de 
Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Para posteriormente 
hacer un estudio enfocado solo en Colombia y algunos de sus vecinos.  
 
Cuadro 1 Circunscripciones uninominales Cámara de Representantes en 
Latinoamérica (2007) 
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Fuente: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá). 
Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Observatorio de Procesos Electorales, 
Franco-Cuervo, B., Romero, B. A. C., & Henao, J. A. F. (2008). Estudio 
comparado de las barreras o umbrales electorales implícitos y explícitos en el 
sistema electoral. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA Internacional). 

 
Cuadro 2 Barreras Electorales explícitas en Cámara de Representantes de 
Latinoamérica (Datos a 2007) 
 

 
Fuente: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá). 
Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Observatorio de Procesos Electorales, 
Franco-Cuervo, B., Romero, B. A. C., & Henao, J. A. F. (2008). Estudio 
comparado de las barreras o umbrales electorales implícitos y explícitos en el 
sistema electoral. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA Internacional). 
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Cuadro 3 Circunscripciones pequeñas existentes en Latinoamérica (2007) 
 

 
Fuente: OBSERVATORIO, D. P. E. O. (2008). Estudio comparado de las barreras 
o umbrales electorales implícitos y explícitos en el sistema electoral. Documentos 
de Trabajo, (2). 
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Cuadro 4 Fórmulas de conversión de votos en escaños para las Cámaras de 
Representantes de Latinoamérica. 
 

 
 
Fuente: OBSERVATORIO, D. P. E. O. (2008). Estudio comparado de las barreras 
o umbrales electorales implícitos y explícitos en el sistema electoral. Documentos 
de Trabajo, (2). 
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Cuadro 5 Barreras electorales existentes en el mundo 
 

 
Fuente: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá). 
Facultad de Ciencia Política y Gobierno. Observatorio de Procesos Electorales, 
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Franco-Cuervo, B., Romero, B. A. C., & Henao, J. A. F. (2008). Estudio 
comparado de las barreras o umbrales electorales implícitos y explícitos en el 
sistema electoral. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA Internacional). 
 

 Comparación del umbral electoral de Colombia con los países de  
Argentina, Perú y Bolivia 

 
Los sistemas electorales establecen las reglas de cómo serán contabilizados los 
votos, como se realizará la distribución de curules y sobre todo, como se 
trasforman los votos en escaños, según Navia- 2005:245 es lo que genera 
diferentes efectos en la representatividad y la gobernabilidad de un país. 
 
En Colombia se implementó el Método de D’Hondt como cifra repartidora para 
asignar curules en conjunto con el umbral electoral de manera proporcional a la 
votación obtenida por los distintos partidos o movimientos políticos y movimientos 
independientes, con la aplicación del Método D’Hondt, la cual ha sido adoptada en 
diversos países latinoamericanos y el umbral electoral en el caso de la corporación 
pública Concejo se requiere el 50% del cociente electoral para la asignación de 
curul. En este orden, la cifra repartidora se aplica únicamente a aquellos partidos o 
movimientos que superen el umbral exigido, el cual, para corporaciones como los 
concejos, corresponde así a la mitad del cociente electoral. 
 
Argentina igual que Colombia utiliza el sistema proporcional del método de H’ondt 
con un Umbral Electoral del 3%, de electores inscritos, pero para obtener este 
umbral no hace referencia al total de votos válidos como lo hacen los otros países  
sino al padrón electoral de cada circunscripción, por lo que se presenta como un  
el umbral alto, lo que se ve mermado en este país porque el voto es obligatorio,     
( Articulo 37 Constitución de Argentina) este sistema se complementa con el tipo 
de listas “ bloqueadas y cerradas” donde quien vota por una lista, lo hace por la 
totalidad de la misma. 
 
Perú, utiliza el sistema de D’hond con un umbral electoral del 5% de los votos 
válidos a nivel nacional o 5% de las curules en más de una circunscripción (6 
curules) el umbral electoral inmerso en Perú da doble expectativa a el umbral 
electoral, porque da doble oportunidad de pasar el 5% de los votos válidos o de 
obtener el 5% de las curules a asignar. 
 
En Bolivia; la reforma constitucional de 1991 modifico el sistema electoral boliviano 
y genero grandes cambios en cuanto a la elección de la Cámara de Diputados, 
uno de estos cambios fue la fórmula matemática de conversión de votos en 
escaños y la introducción de un umbral electoral del 3% de los votos válidos de 
todo el País. Bolivia presenta circunscripciones uninominales y plurinominales, 
mientras que en el caso colombiano sólo hay circunscripciones plurinominales. 
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Bolivia con la distribución de las circunscripciones, en plurinominales y 
uninominales, presenta una categoría de diferenciación con el sistema electoral de 
Cámara de Representantes de Colombia, porque en el sistema boliviano tiene una 
mayor injerencia las circunscripciones uninominales. El caso colombiano adjudica 
los escaños con la misma fórmula, pero sin la operación de restar los escaños 
uninominales, como se da en el caso de Bolivia, puesto que Colombia no posee 
circunscripciones uninominales.  
 
El umbral establecido en el sistema boliviano es diferente al colombiano, y los 
efectos que logra el boliviano no tienen los mismos alcances que el umbral 
electoral que se tiene en el sistema electoral colombiano. 
 
En conclusión a pesar que en Colombia el porcentaje del umbral es más alto que 
los países de comparación matemáticamente es más bajo toda vez que este 
porcentaje viene de una división de los votos válidos entre las curules a obtener en 
cada circunscripción y en los países de comparación sale directamente de los 
votos validos  
 
3.3.12. Partidos ASI, MIRA, PDA, VERDE OPCION CENTRO en las Elecciones 
Regionales del 2007 La CPC de 1991 permitió la participación en los debates 
electorales de nuevos actores políticos, por lo cual varios movimientos y partidos 
inscribieron candidatos al proceso electoral del año 2007. Sin embargo, es 
preciso mencionar que en periodos anteriores algunos de estos partidos tenían 
trayectoria en el municipio de Buenaventura, por ejemplo el PDA aparece su 
representación en la aplicación de la norma en las elecciones de autoridades 
locales del 2003 donde obtuvo curul un solo candidato, en las del 2007 dos 
curules, en las del 2011 una curul y en las del 2015 dos curules, por su parte el 
MIRA en los periodos 2003 y 2007 obtuvo una curul y en los periodos 2011 y 
2015 no obtuvo curul , el ASI en los periodos 2003, 2007, 2011 y 2015 siempre 
ha obtenido una curul, y Verde Opción Centro solo obtuvo una curul en el 2007 y 
en el 2015. 
 
 
3.3.13. Polo Democrático Alternativo (PDA) Es un partido político de izquierda 
democrática, resultado de la unión del Polo Democrático Independiente (PDI), 
con el Movimiento Alternativa Democrática. El partido cuenta con trece 
congresistas, ocho en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, 
además de un representante al parlamento andino, elegidos por voto popular 
para el periodo 2010-2014. En las elecciones locales del 2003 obtuvo la Alcaldía 
de Bogotá; en las elecciones del 2007 alcanzó por segunda vez la alcaldía de la 
capital y consiguió la gobernación del Departamento de Nariño. Se ha convertido 
en el partido de izquierda que más logros electorales ha alcanzado en la historia 
del país. 
 
La plataforma ideológica del partido es plasmada en el ideario de unidad, 
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documento que reúne los preceptos bajo los cuales se agrupan las diferentes 
tendencias que componen el PDA y que, como indica su nombre es la base 
sobre la cual se pretende avanzar en el proceso de unidad de sus fuerzas 
internas. 
 
La columna vertebral del ideario es la procura por la trasformación de las 
estructuras económicas y sociales del país por medio de la profundización y 
ampliación de la democracia, de este eje central se desprenden los demás temas 
por los que aboga y trabaja el partido, entre estos la soberanía nacional y la 
unidad de Latinoamérica, la generación de riqueza con inclusión social, el Estado 
Social de Derecho como régimen político, la defensa de los recursos naturales 
frente a la explotación, defensa de la Constitución de 1991, la reivindicación de 
los derechos de los menos favorecidos, la defensa de la libertad sindical, así 
como el rechazo al neoliberalismo, racismo, xenofobia, marginación y 
explotación. 
 
A partir del 2006, luego de que el PDA lograra en las elecciones legislativas 10 
curules en el senado y 8 en cámara y tras la aprobación y puesta en marcha de 
la Ley de Bancadas, el partido jugó un rol activo en el parlamento, 
constituyéndose, junto al partido Liberal Colombiano en partido de oposición al 
gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sin embargo dicha oposición fue minoritaria 
frente a la coalición uribista en el Congreso de la República. Bajo este principio el 
partido estudió y rechazó varios de los principales proyectos del gobierno, como 
la Reforma a la Ley de Transferencias, la aprobación del tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estado Unidos y la Ley Forestal, entre otras, de igual 
forma sus voceros en el senado citaron importantes debates de control político. 
 
3.3.14. Partido Verde Opción Centro El 25 de noviembre del año 2005 utilizando 
la personería jurídica del partido ALIANZA DEMOCRATICA M-19, liderado por 
Carlos Ramón González Merchán, s e  constituyó mediante congreso realizado en 
la ciudad de Bogotá, con la participación de personas que representaron los 
departamentos, el PARTIDO OPCION CENTRO. 
 

Guiados por los ideales ecologistas del mundo moderno nace la idea de crear un 
nuevo partido que supere los vicios de la política tradicional; que se caracterice 
por su verticalidad crítica y la coherencia política, en su discurso y sus métodos 
asumiendo la defensa de los derechos establecidos en nuestra carta política 
como objetivo fundamental y una posición de centro en el espectro político. 
 
Es así como el 5 de junio de 2007 se constituyó el nuevo partido ambientalista de 
Colombia denominado PARTIDO VERDE OPCION CENTRO. 
 
Con esta nueva oferta política a los colombianos, enfrenta las elecciones de 
octubre de 2007 logrando una importantísima aceptación y crecimiento. El partido 
verde se presenta como una alternativa política para los colombianos con el fin 
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de brindar una sociedad con justicia e igualdad donde la vida y los dineros 
públicos sean sagrados y los derechos de los ciudadanos sea una realidad. 
 
 
3.3.15. ASI - Alianza Social Indígena 
 
 
Es un partido político de Colombia con una ideología de centro izquierda. El 
movimiento surgió en 1991 tras las garantías brindadas por la nueva constitución 
Nacional, fue conformado por indígenas, campesinos, líderes comunitarios de 
barrios populares de Popayán, una organización de mujeres y los indígenas 
amnistiados del Movimiento Armado Quintín Lame, que aspiraban a convertirse 
en una nueva alternativa política. La primera asamblea la realizaron en la 
comunidad indígena de Yaguar, Municipio de Chaparral al sur de Tolima. Allí 
asisten los líderes indígenas y no indígenas que desde 1969 venían trabajando 
en el impulso al movimiento indígena especialmente en el Cauca, Tolima y 
Antioquia; participaron además dirigentes del movimiento campesino del Cauca y 
líderes urbanos de los barrios en reconstrucción después del terremoto de 
Popayán. 
 
Con el transcurso de algunos años, el partido ha ampliado sus avales no solo a 
candidatos pertenecientes a comunidades indígenas, sino a candidatos 
independientes que generalmente están en el centro político o el centro 
izquierda. El partido avaló la Candidatura de Antanas Mockus a la presidencia de 
la Republica en 2006. 
 
La Alianza Social Indígena (ASI) es el tercer partido con más historias después 
de los tradicionales Liberal y Conservador. Junto con la Constitución de 1991 
cumplió 20 años gracias a la apertura que hizo la Carta a la participación política. 
Tras las reformas del 2003 y el 2009, que buscaron fortalecer las organizaciones 
políticas y establecieron requisitos más rígidos para su constitución jurídica, fue 
el único sobreviviente entre los más de 70 movimientos creados hace dos 
décadas. El ASI mantuvo su personería jurídica porque durante dos décadas ha 
conquistado circunscripciones indígenas, que no exigen mantener el umbral 
mínimo de votación. 
 
El ASI ha avalado candidaturas de figuras importantes de la Política como 
Antanas Mockus, dos veces en Bogotá , y Sergio Fajardo, en Medellín a pesar de 
no ser indígenas, el partido considero que esos nombres podrían representar sus 
intereses que se enmarcan en cuatro principios: “no matar, no robar, amar la 
naturaleza y ser comunidad” 
 
3.3.16.  Movimiento Independiente de Renovación Absoluta- MIRA  Es un 
movimiento social y político de origen religioso fundado en el año 2000, por 
Carlos Alberto Baena y Alexandra Piraquive, integrantes de la Iglesia de Dios 
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Ministerial de Jesucristo Internacional, siendo elegidos como presidente y  
vicepresidente respectivamente. El 20 de junio de ese año solicitaron ante el 
Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de su personería jurídica, 
aprobándose el 26 de julio bajo el nombre de “Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta MIRA” 
 

En las regionales del 28 de octubre de 2007, MIRA obtuvo por primera vez la 
alcaldía de un municipio (Calarca-Quindio), eligieron diputados en Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca. 
 
El movimiento MIRA desde su fundación ha declarado que la única política del 
partido es el Miraismo que se define como: Un cambio en la actitud del individuo 
para buscar el bien general, una forma de política sin el uso de la violencia y una 
ideología que trasciende de la distinción entre izquierda y derecha. 
 
Este movimiento se caracteriza por nunca haber formado alianzas ni coaliciones 
con otros partidos políticos y por tratar que sus listas de candidatos tengan igual 
número de hombres y mujeres, también por nunca haber sido señalado de tener 
vínculos ni con los paramilitares, ni con las guerrillas que operan en Colombia. 
 
El movimiento MIRA se ha opuesto a la aprobación de la eutanasia, el aborto 
inducido y el matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia, ha 
presentado varios proyectos de ley teniendo pocas curules. 
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4. RESULTADOS 
 
 
Teniendo en cuenta las encuestas del DANE sobre las personas de 18 años o 
más que han formado parte de por lo menos una organización y/o grupo en el 
último año es alarmante el porcentaje toda vez que no se ve el interés de iniciar un 
camino de movilización de abrir un espacio en la consecución de terminar con el 
desequilibrio social. 
 
Colombia posee una amplia y compleja infraestructura para la participación 
ciudadana y se ha comenzado a percibir la importancia de participar en estos, 
pero se ve inmersa en el clientelismo que sigue siendo importante para la clase 
política. 
 
Las condiciones de desigualdad social (Desempleo, violencia) en el municipio de 
buenaventura parecen incidir como un impedimento más que como incentivo a la 
participación, en el sentido de un importante número de potenciales participantes 
(comunidades afro) no se vincula a los espacios de participación política pues 
otras son sus inquietudes y prioridades, como la búsqueda de empleo y de 
ingresos para sí mismos y sus familias. Por otro lado la violencia ha trazado 
barreras y definido términos de participación. 
 
La participación debe estar enraizada en la diversidad étnica, cultural, política y 
social que posee el país, propiciando espacios incluyentes y particulares de las 
distintas expresiones ciudadanas. 
 
La Política Publica Acto Legislativo 01 de 2003 en su componente el umbral 
electoral buscaba organizar el sistema de partidos y fortalecerlos; que el número 
de partidos disminuyera y que los partidos que quedaran en el juego político 
fueran fuertes, debido a la inesperada explosión de partidos que se produjo por el 
anterior sistema estipulada en la Constitución Política de 1.991. 
 
Ante esta problemática el Legislativo implemento una medida reparadora donde 
los grupos afectados eran los partidos minoritarios porque sus espacios estaban 
siendo usurpados por la atomización de los partidos mayoritarios. 
 
En el Municipio de Buenaventura con un contexto electoral complejo, donde 
desde hace años se acumula todo tipos de problemas sociales: pobreza, 
narcotráfico, desempleo, grupo armados ilegales y malas prácticas 
delincuenciales como las vacunas y extorsión,  sometido a la miseria y a la 
exclusión, por falta de inversión social y , aunado a esto presenta un foco de 
corrupción lo cual se ha evidenciado con los problemas judiciales que tienen las 
dos últimas administraciones, la Política Publica no alcanzo su objetivo, afecto 
negativamente a los partidos minoritarios toda vez que no se fortalecieron  por su 
baja representación, pero si se fortificaron partidos fragmentados.  
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La aplicación del acto Legislativo 01 del 2003 en los comicios electorales en el 
municipio de Buenaventura afecto a los grupos minoritarios con una 
representación muy baja como se describe: Polo Democrático Alternativo 
obtuviera 2 curules, Partido verde opción centro 1 curul, Alianza Social Indígena 1 
curul y el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta 1 curul, lo cual no 
era el objetivo de la Política Pública, pues se creó para dar participación a los 
grupos minoritarios toda vez que con el procedimiento del anterior Sistema los 
partidos políticos mayoritarios se fragmentaban y obtenían curules por residuo 
electoral  impidiendo la oportunidad de alcanzar curul a los partidos minoritarios. 
 
El grupo político que adquirió mayor representación fue el partido Convergencia 
Ciudadana que se había fusionado con el Movimiento Popular Unido, liderado en 
ese entonces por el señor Juan Carlos Martínez Sinisterra quien había ganado un 
puesto en el Senado por el Movimiento Popular Unido y había sido diputado del 
Valle en el periodo 1998-2000, por el Partido Liberal; investigado por para-política. 
Este Partido político ya desaparecido era nuevo frente a los partidos tradicionales, 
era una fragmentación del Partido Liberal, hecho que incidió negativamente con el 
fin de la Política Publica acto Legislativo 01 de 2003.En cuanto al Partido de la U 
que igualmente es una fragmentación del Partido Liberal obtuvo 2 curules lo que 
no da evidencia del propósito de la Política Pública.  
 
Bajo el esquema de Holguín Castillo Jimena (2004) la reforma electoral contenida 
en el Acto Legislativo   del   2003   lograría   reducir   la   atomización   de   
partidos   y   una mejor representatividad, lo cual fue inverso porque no cubrió en 
su totalidad el concepto de representación Política y la efectividad del voto. 
Igualmente no erradico la fragmentación y dispersión de partidos políticos toda vez 
que en el municipio de Buenaventura para la elección de Concejo Municipal en el 
año 2007 participaron partidos fragmentados de los partidos tradicionales como el 
Movimiento Apertura Liberal, Partido Cambio Radical, Partido Colombia 
Democrática, Partido Convergencia Ciudadana, Partido Social de Unidad 
Nacional. 
 
Los partidos Conservador y Liberal, partidos tradicionales  obtuvieron 7 curules de 
las 19 para el municipio de Buenaventura teniendo en cuenta el rango de 
población certificado por el Dane, quedando estos partidos y sus fragmentaciones 
con el 74% de representación en el concejo Municipal de Buenaventura. 
 
Los partidos minoritarios: Partido Opción Verde Centro, Movimiento Alianza Social 
Indígena y Movimiento MIRA  con la aplicación del umbral electoral obtuvieron una 
representación mínima del 26%, lo cual da cuenta de la percepción de  Alan Roy 
Cabrera Ortiz (Experto en el tema ) esa barrera hace que las minorías con 
proyectos sociales buenos sino obtiene votación que supere el umbral no podrán 
presentarlos, pero lo más grave es que muchos grupos minoritarios que han tenido 
curules, como los grupos indígenas sus proyectos no son aprobados por los 



 

62 
 

partidos mayoritarios y se hunden., toda esta problemática se da por tan baja 
participación y  la maquinaria respectiva”.  
 
Los Partidos Alas Equipo Colombia y Colombia democrática a pesar de que 
alcanzaron el umbral no obtuvieron curul a la aplicación de la cifra repartidora 
dando cumplimiento a lo expuesto en el acto Legislativo 01 de 2003. 
 
Otro hallazgo que se puede evidenciar de la investigación es que a pesar de que 
en este municipio se encuentra un alto porcentaje de población afrodescendiente, 
no hay participación de grupos políticos afrodescendiente lo cual sería otro caso 
de estudio, con el fin de dar pertinencia en este municipio a la percepción del líder 
de comunidades Negras Herminsul Peña Moran. “Es indudable que esto del 
umbral electoral restringe la participación de grupos minoritarios y organizaciones 
políticas pequeñas (…) es una norma negativa para los intereses y aspiraciones 
de grupos minoritarios como el nuestro”  
 
El Movimiento Independiente de Renovación Absoluta-MIRA, tuvo una 
representación del 10%, mínima para este movimiento político, lo que afirma la 
percepción de dirigentes de este grupo político sobre el efecto de la aplicación del 
umbral.  
 
“Es discriminatorio porque no les da, participación a los partidos minoritarios (…) 
No garantiza una democracia participativa en nuestro país”. (Líder 1. Movimiento 
Mira- Julia Rosa Jiménez Morales) 
 
“Tiene una tendencia a que los partidos políticos minoritarios desaparezcan y por 
lo tanto no se cumpliría el artículo 107 de la CP por el cual se garantiza el 
pluralismo político”. (Líder 2. Movimiento Mira- Angie Melissa López) 
 
“Se ve afectada la democracia y por ende el desarrollo de nuestra comunidad ya 
que no se tiene en cuenta los verdaderos líderes (…) .Es una desventaja para la 
democracia y el desarrollo del país al obstaculizar los buenos líderes que los 
sacaron adelante”. (Líder Movimiento Mira) 
 
Aunque en el municipio de buenaventura en el proceso electoral del 2007 se 
cumplió con la normatividad legal establecida por dicha Política Publica no 
contribuyo a lograr los cambios deseados, se evidencia que la participación en la 
asignación de curules de los partidos minoritarios es mínima, la política pública 
buscaba implementar cambios fundamentales en el sistema electoral pero en el 
caso de Buenaventura las fracciones de los partidos mayoritarios alcanzaron curul.  
 
En cuanto al objetivo que propendía fortalecer los partidos lo logro, ya que en ese 
periodo en Buenaventura logro el fortalecimiento del partido convergencia 
ciudadana con la participación de cinco concejales en la administración, lo cual fue 
momentáneo por la raíces del partido político. 
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Otro aspecto que se encuentra sobre la incidencia de la aplicación del umbral 
electoral en los partidos minoritarios se puede describir que sin la aplicación del 
umbral y cifra repartidora el Movimiento Alianza Social Indígena, habría  alcanzado 
otra curul, evidenciando lo que señala Holguín Castillo Jimena (2004)  “en un 
futuro se logre un cambio en la naturaleza del esquema  de representación al 
producir resultados electorales más proporcionales, es decir que logren traducir de 
una forma más efectiva los votos depositados en curules”.  
 
Otro Resultados en el municipio de buenaventura fue que no se fortaleció 
significativamente a los partidos tradicionales liberal y conservador y saco del 
juego político a los partidos o movimientos como: Apertura Liberal, Partido cambio 
Radical que no alcanzaron el umbral en las elecciones de concejo del año 2007, 
por lo cual no participaron en la distribución de curules. Esas particularidad las 
señala Cabrera Erazo Mario F (2009) La reforma no fortaleció a los partidos 
políticos, saco del juego a diversos partidos que realmente no contaban con una 
clara opción de ser exitosos electoralmente y obliga a otros a unirse con el fin de 
acceder a los espacios de representación, pero que en realidad serian nuevas 
maquinarias electorales en vez de partidos creados con una base ideológica 
fuerte. Que haya menos partidos no significan necesariamente que sea fuertes. 
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Los cuadros siguientes describen los resultados obtenidos de las Elecciones de 
Autoridades Locales de octubre de 2007 en el municipio de Buenaventura objeto 
de la investigación 
 
Tabla 2 Buenaventura Partidos y Movimientos que no alcanzaron umbral electoral 

 
Fuente: Montaño, Yolanda, 2012. Utilización datos estadísticos documento 
E-26CO Registraduría Na c i o na l  del Estado Civil-Delegación Valle del Cauca 
 
Tabla 3 Buenaventura Concejales Elegidos por partido o movimiento político 

 
No Partido O Movimiento Político Numero En La Lista Votación Del Grupo Votación Candidato 

1. Convergencia Ciudadana 193-40 15.806 1.524 

2. Convergencia Ciudadana 193-37 15.806 1.429 
 
 

3. Convergencia Ciudadana 193-35 15.806 1.417 

4. Convergencia Ciudadana 193-38 15.806 1.324 

5. Convergencia Ciudadana 193-44 15.806 1.247 

6. Liberal Colombiano 194-46 12.326 1.950 

7. Liberal Colombiano 194-41 12.326 1.899 

8. Liberal Colombiano 194-51 12.326 1.595 

9. Liberal Colombiano 194-45 12.326 1.227 

10. Conservador Colombiano 192-53 9.939 1.516 

11. Conservador Colombiano 192-42 9.939 1.256 

12. Conservador Colombiano 192-35 9.939 944 

13. Social de Unidad Nacional 195-35 8.527 1.757 

14. Social de Unidad Nacional 195-40 8.527 1.217 

15. Polo  Democrático Alternativo 201-35 6.488 1.118 

16. Polo Democrático Alternativo 201-42 6.488 748 

17. Verde Opción Centro 196-41 4.678 914 

18. Alianza Social Indígena 104-40 4391 1.428 

19. Mira 158-35 3672 1.232 

 
Fuente: Montaño, Yolanda, 2012. Utilización datos estadísticos documento   
E-26CO Registraduría Nacional del Estado Civil-Delegación Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 

 
No 

 
Partido Movimiento Político 

 
Numero de Lista 

 
Votación 

1. Apertura Liberal 108 878 

10. Cambio Radical 190 1.240 
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Tabla 4 Buenaventura Curules por partido –Sistema Proporcional sin Barrera 
Electoral 

 
Partido o 
Movimientos 

Convergencia 
Ciudadana 

Liberal 
Colombiano 

Conservador 
Colombiano 

Social de 
Unidad 
Nacional 

Polo 
Democrático 
Alternativo 

Verde 
Opción 
Centro 

Votos por 
Partidos o 
Movimientos 

15.800 12.326 9. 939 8.527 6.488 4.678 

Curules por 
Cociente 

4 3 2 2 1 1 

Votos por 
Cociente 

15.252 11.439 7.626 7.626 3.813 3.813 

Votos de 
residuos 

548 887 2.313 901 2.675 865 

Curules por 
residuo 

  1  1  

Total de 
Curules 

4 3 3 2 2 1 

Partido o 
Movimientos 

Alianza Social 
Indígena 

Mira Alas Equipo 
Colombia 

Colombia 
Democrática 

Cambio 
Radical 

Apertura 
Liberal 

Votos por 
Partidos o 
Movimientos 

4.391 3.672 2.464 2.038 1.240 878 

Curules por 
Cociente 

1 0 0 0 0 0 

Votos por 
Cociente 

3.813      

Votos de 
residuos 

578 3.672 2.464 2.038 1.240 878 

Curules por 
residuo 

 1 1 1   

Total de 
Curules 

1 1 1 1   

 
Fuente: Montaño, Yolanda, 2012. Utilización datos estadísticos del documento 
E-26CO de la Registraduría Nacional del Estado Civil-Delegación Valle del 
Cauca 
 
En el Municipio de Buenaventura, en la corporación Concejo los Grupos 
Minoritarios Polo Democrático Alternativo, Verde Opción Centro, Alianza Social 
Indígena y Mira obtuvieron curul, sus candidatos (lista 201-35, 201-42,196-36, 
104-40, y 158-35). A pesar de que los grupos Alas Equipo Colombia y Colombia 
Democrática alcanzaron el umbral no lograron la cifra repartidora y no obtuvieron 
curul. El 17% de los partidos participantes para la conformación del Concejo 
Municipal del Municipio de Buenaventura no alcanzaron el umbral electoral. El 
concejo Municipal quedo conformado por el 36% de los grupos políticos 
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tradicionales: El partido liberal representan el 21%, El Partido Conservador el 
15%. 
 
Al realizar la adjudicación de curules con el sistema proporcional sin barrera 
electoral con esta votación los movimientos Minoritarios Alas Equipo Colombia y 
Colombia Democrática obtienen curul, habría más representación de otros 
grupos Políticos lo cual no se logra con la aplicación de la barrera electoral 
(Umbral). 
 
Otro resultado del Estudio de la incidencia negativa del acto legislativa en el 
componente umbral electoral es que al  conversar con líderes de algunos 
movimientos y partidos minoritarios, en una jornada de identificación  en el 
Municipio de Buenaventura se logró observar que a pesar de que algunos 
actores participaron en debates electorales y no alcanzaron escaños, éstos 
continúan trabajando por sus movimientos y partidos, a través de la presentación 
de propuestas y proyectos a Concejales vigentes de los Grupos mayoritarios en 
muchos casos sin tener respuesta positiva. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 
 

1. Con relación a la descripción de los resultados electorales de 2007 en el 
Concejo Municipal del Municipio de Buenaventura de Partido Polo 
Democrático Alternativo, partido Verde Opción Centro, Movimiento Alianza 
Social Indígena y l Movimiento MIRA, se concluye una subrepresentación 
de estos partidos y movimientos sobre el total de los partidos que 
participaron en el debate. 

 
2. Los datos permitieron observar que la Política Publica con su componente 

umbral electoral deja por afuera a importantes sectores de la 
representación política de la comunidad, como por ejemplo los grupos 
indígenas, negritudes y refuerza la estructuración de los partidos 
mayoritarios que cuentan con mayor peso electoral en menoscabo de las 
terceras fuerzas políticas convirtiéndose en un sistema proporcional 
excluyente, por lo tanto la Política Publica no responde al contexto político 
actual. 

 

3. El umbral electoral inmerso en el Acto Legislativo 01 del 2003, limita la 
participación y representación de los movimientos o partidos políticos con 
un restringido caudal electoral, negando su intervención en los debates 
públicos de todas las fuerzas políticas democráticas y causando un 
escepticismo en los electores que los apoyaron, en tanto, afecta la 
decisión del votante. 
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4. La participación política de terceras fuerzas es una oportunidad para 

mejorar la participación democrática y corregir el deterioro de la actual 
democracia en la cual millones de personas no tiene garantizados sus 
derechos humanos, es evidente que si se comprende que las políticas 
públicas son resultado de los procesos de demanda social representadas 
en respuestas estatales, la disminución o debilitamiento de la participación 
incidirán para que cada vez más aparezcan políticas que con carácter de 
públicas representaran el interés particular de unos cuantos, y esto es un 
riesgo para el caso de Buenaventura el cual representa un contexto de 
complejidad en tanto la posibilidad de resolver concertadamente y en 
escenarios públicos las problemáticas que distinto orden afecta su 
desarrollo. El riesgo está precisamente en que políticas públicas con 
escasa participación de los actores sociales directamente afectados por un 
asunto público, lo que hacen es reivindicar el enfoque clásico de políticas 
públicas denominada top down. 

 
5. La Política Publica Acto Legislativo 01 de 2003 con el mecanismo umbral 

electoral en el sistema de representación genero resultados inesperados, 
restringió la representatividad de los partidos (minoritario o de oposición) 
debido que no todas las formaciones políticas que reciben el respaldo de 
los ciudadanos pueden aspirar a la obtención de escaños y  puede 
fomentar la permanencia de los partidos tradicionales y de sus 
fragmentaciones en este caso los partidos Liberal y Conservador, el 
partido de la U  y Cambio Radical que han permanecido y fortalecido. 

 

6. En el caso de Buenaventura el concejal Gustavo Suarez Montaño del 
periodo 2010-2012 del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta 
presentó dos (2) propuestas aprobadas por el concejo de ese periodo “ 
Creación del Comité Interinstitucional consultivo para la prevención y 
atención integral de niños y adolescentes víctimas de abuso sexual” y 
“Plan decenal de educación” en este sentido esta investigación pone de 
manifiesto el interés de analizar si realmente el acto Legislativo 01 de 2003 
surge y abre un espacio para que los diferentes grupos sigan avante en la 
participación y construcción de las políticas públicas o por el contrario 
hace parte del juego de la democracia en una lógica clientelista y populista 
de la tradición de los partidos políticos en Colombia; propuesta que 
aunque no tuvo mucho interés por otros académicos, ha permitido 
evidenciar las limitaciones que a los partidos minoritarios le impone la 
aplicación de una norma. 

 
7. Se puede afirmar que a pesar de que la Constitución Política de Colombia 

de 1991 establece la práctica de la democracia, esta Política Publica 
creada por el Legislativo beneficio a los partidos tradicionales, situación 
que deja por fuera del campo político a partidos minoritarios que podrían 
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nutrir el contexto de la democracia y ejercicio de toma de decisión 
electoral. Por tanto, esta situación evidencia que el sistema electoral se 
debe intervenir fortaleciendo y gestando mecanismos que originen una 
participación eficiente y proactiva y amplia de otras corrientes de partidos, 
de modo que se contribuya a una mayor pluralidad y con ello una 
representación más amplia de otras poblaciones, sectores o grupos 
políticos, aunque esto no sea lo propuesto por las actuales reformas 
políticas (Acto Legislativo 01 de 2009 y la Ley 1475 de 2011) Dicha 
pluralidad en palabras de Herminsul Peña Moran líder Consultor 
Comunidades Negras, llevaría a la necesidad de retornar a lo “planteado 
en la Constitución Política del 91,  que promovía la posibilidad que 
cualquier ciudadano pudiese aspirar a y llegar a plantear formas de 
gobernar mejor el país…….” 

 
8. La participación de diversos grupos de interés permite un acercamiento a 

las realidades políticas y económicas que presenta el municipio concierne, 
desde acuerdos colectivos vía la movilización de iniciativas y proyectos 
que se espera redunde no solo en mejorar condiciones de vida de la 
población, sino incluso fortalecer la democracia. 

9. Más allá del reconocimiento de los derechos políticos y de legislaciones 
electorales se deben establecer formas de representación política de las 
minorías sociales donde se perciba una participación igualitaria para todos 
los grupos en el sistema político;” siendo elegidos de acuerdo a la votación 
de los postulados sin que se aplique el umbral en su forma matemática” 
(José Celio Bravo-Militante Autoridades Indígenas de Colombia). 

 
10. Esta discusión se muestra importante, dado que la democracia debe 

posesionarse desde las demandas sociales y políticas de la población ya 
que estos constituyen el objetivo primordial de los gobiernos, por tanto, es 
un componente propulsor del desarrollo social la participación en la 
construcción de políticas públicas de todos los sectores en la medida que 
permite dar mayor sostenibilidad al que hacer de los gobiernos. 

 
11. Para el caso de esta investigación se observó que el Sistema Electoral 

definido en parte en el Acto Legislativo No 01 de 2003, introdujo notables 
modificaciones al texto fundamental en lo que atañe a los mecanismos y 
modalidades de participación política, pero, a su vez reduce las 
posibilidades de participación en los grupos minoritarios en el diseño e 
implementación de Políticas Públicas. Tal como lo propuso Nohlen (1993) 
el umbral electoral limita el derecho de los partidos a la asignación de 
curules, no por medio de factores inherentes al sistema electoral, sino por 
medio de la determinación de condiciones especiales, en el caso de 
Buenaventura de partidos minoritarios, que paradójicamente para este 
municipio representan las características de la mayoría de su población. 
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12. La Política Publica Acto Legislativo 01 de 2003, como reforma política dio 
participación a los grupos minoritarios en los procesos electorales pero 
esta incide en forma negativa al truncar sus aspiraciones, por los 
procedimientos insertados en el sistema político. Las reforma electorales 
que tiene como fin fortalecer la democracia, también debe propender por 
un estado que responda a las demandas sociales dando oportunidad a 
grupos o movimientos sociales que ejerzan la representación de los 
intereses colectivos, la democracia requiere cambios políticos y 
estructurales con el fin de que sea más eficiente y que generen grandes 
espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones. 

 
13. Tomando la importancia que le da la corte Constitucional a la democracia 

en el nuevo esquema de organización política “principio fundante del 
Estado” que comporta “para sus autoridades el deber de facilitarla y 
promoverla” 

 

14. El caso analizado de la incidencia negativa de la aplicación del umbral 
electoral en Buenaventura en términos de fortalecimiento de la democracia 
demuestra que precisamente su aplicación restringe la posibilidad de 
representación política de los grupos minoritarios. En términos de análisis 
de políticas públicas es preciso considerar los efectos de su aplicación, en 
tanto que en la actualidad uno de los elementos predominantes de los 
sistemas electorales es el umbral electoral operando de manera decisiva 
en la exclusión de los partidos minoritarios en los sistemas de 
representación proporcional. Por tanto, se convierte en un obstáculo 
electoral para la participación de los partidos minoritarios y con ello reduce 
la participación representativa de comunidades en la formulación de 
políticas en espacios de representación como el concejo municipal. 

 
15. Esta es la discusión con la que pretende cerrar el ejercicio de 

investigación, seguramente, de aquí podrán surgir investigaciones 
similares que contrasten el comportamiento electoral en períodos 
siguientes en el municipio de Buenaventura 2007. 

 
 

16. Como aporte además de identificar las implicaciones que el umbral tiene 
para el caso de Buenaventura en la medida en que resulta los partidos que 
representan a la mayoría de la población lo que resulta paradójico por las 
características poblacionales en términos étnicos lo que a su vez se 
evidencia que no es directamente proporcional que  en una población 
donde existan minorías los partidos que representan no obtiene el número 
de curules deseados para garantizar su representatividad a nivel municipal 

 
17. Para el caso de América latina y específicamente en Colombia el estudio  

del sistema electoral y su implicación en las políticas públicas es de 



 

70 
 

carácter reciente, “(…) el análisis de políticas públicas desplaza del centro 
de interés hacia la actividad concreta del Estado” (Roth, A. 2002) y esto 
ocurre aproximadamente cuando se fija el análisis en la interacción de 
actores en las políticas (Subirats, J. 1993, Fernández, 2004) 

 
 

18. Se inicia la revisión de los procesos de implementación y discusión de los 
efectos de la actuación pública, en donde aparecen como importantes las 
lógicas de interacción y el análisis de la interdependencia y subjetividad 
como elementos de contraste con la racionalidad y dinámicas de eficiencia 
y efectividad. (Friedman, 1999) 

 
19. El sistema electoral y la dinámica de los partidos evidencian las 

dificultades que existen para dar cuenta de la complejidad de los procesos, 
dado que se deben comprender las lógicas de poder e intereses que los 
ámbitos de la política y la administración implican (Anacona, 2009). En 
este sentido el análisis de la política pública  busca  descubrir  aspectos  
que  al  parecer  permanecían  ocultos,  esto  es   la participación de los 
distintos actores de la vida política, los instrumentos y estrategias 
utilizadas, los cambios en la concepción del Estado, los factores sociales, 
económicos, políticos y culturales que interfieren ya sea que restrinjan o 
potencien la política, entre otros aspectos. Por tanto se puede asegurar 
que es reciente el análisis que involucra la interacción entre “los políticos, 
los administradores y los proveedores de servicios” y más reciente la 
inclusión de otros actores como la sociedad civil, el sector público y el 
tercer sector, pretendiendo ser “un tema olvidado por el análisis y la 
investigación: un “eslabón perdido” en el proceso de políticas públicas” 
(Muller, 2002; Solarte 2004 ; Parson, 2010) 

 
20. Considerando el panorama nacional, se necesita replantear los sistemas 

electorales y sus procedimientos para que no se menoscaben la 
participación y dejen sin significado a la democracia. 

 
21. Debido a la situación social del país (pobreza, corrupción, deslegitimación 

del Estado y Partidos políticos, aumento del desempleo, desplazamiento, 
inversiones ficticias, falsos positivos, entre otros), desde el año 2003 
proliferaron gran cantidad de sectores con ideas y estrategias, para ser 
introducidas por medio de la participación política, y debatidas en los 
estamentos políticos locales: Asambleas y/o Concejos. Al revisar la 
trayectoria de los movimientos y partidos políticos minoritarios en las 
elecciones de 2007 es evidente que estos sectores pierden su intento al 
encontrarse con procedimientos dentro del Sistema Electoral colombiano, 
situación que en algunos casos mutilan estas aspiraciones. 

 
22. Ante estas situaciones, en nuestro país las fuerzas políticas mayoritarias 
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deben reformar los procedimientos del sistema electoral para mejorar la 
participación de movimientos y partidos minoritarios, la mayorías de estos 
étnicos y de preferencia  sexual o religiosa, seguramente al mejorar los 
procedimientos de participación se aborda un tipo distinto de democracia 
que contribuye a un gobierno más eficiente y eficaz en torno a la 
visibilización de las diferentes corrientes políticas y visiones de gestión de 
gobierno. 

 
23. Al mejorar la participación política de los movimientos y partidos 

minoritarios se contribuye a establecer formas para acoger a los sectores 
políticos no tradicionales, reconociendo su trayectoria y trabajo comunitario. 

 
24.  Hasta que esta situación de participación electoral y en el umbral se 

mejore con seguridad, los movimientos y partidos minoritarios deben 
insistir en las alianzas estratégicas  con  los  partidos  tradicionales,  con  el  
propósito  de  irse  fortaleciendo  y favoreciendo sus propuestas, sin 
embargo esta situación los ubica en riesgo en la medida que pueden ser 
absorbidos por los tradicionales o entregar sus ideas e ideales, o lo que  es 
peor aún manipular sus comunidades en beneficios de otros intereses. 

 
25. Se deja planteado para la discusión que considerando el caso de 

Buenaventura, con la implementación de este Acto Legislativo los partidos 
minoritarios tienden a desaparecer en términos de votación y los partidos 
mayoritarios se fortalecen, lo que crea el dominio de unos cuantos partidos 
políticos en la vida política de un país. 

 
26. En ese sentido es importante considerar el análisis del aplicación del 

Umbral Electoral en otros municipios colombianos de tal modo que se 
pueda contrastar con otras localidades en otros momentos y otros 
períodos. Esto favorecería la posibilidad de revisión y ajuste del Acto 
Legislativo de ser preciso. También es importante considerar que un tipo 
de investigación que analice el umbral Electoral puede vincular otras   
voces como por ejemplo la base electoral o electores en la medida que se 
puede identificar si estos son conscientes de lo que implica la aplicación de 
este umbral para la representación de un partido minoritario 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Guía de entrevista 

 
Objetivo orientador: Definir si la aplicación del Umbral Electoral discrimina y 
reduce la participación en la formulación e implementación de políticas públicas a 
los partidos y grupos políticos minoritarios en el departamento del Valle, a partir 
de la argumentación de expertos y dirigentes de partidos que no obtuvieron 
curules. 
Fecha: 
 
Lugar: (Municipio y Espacio)
 
Hora Partido o Movimiento Político: 
Nombre 
entrevistado: Edad: 
Etnia: 
Cargo: 
 
 
1. Tiempo de Vinculación al partido: 
 
2. Tiempo de Fundación del partido: 
 
3. Principio o premisas del partido: 
 
 
 
4. Percepción de Participación en elecciones de Autoridades Locales: 
 
a. ¿Quiénes participaron? 
 
b. ¿Cuántos candidatos tuvieron? 
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c. ¿Cómo fue el proceso de elección? 
 
d. ¿Qué valoración le da usted al umbral electoral? 
 
e. ¿Qué significa para usted y el partido esta norma? 
 
f. ¿Cómo se aplicó en las pasadas elecciones? 
 
 
 
5. Percepción de representatividad popular o ciudadana 
 
a. ¿Qué piensa acerca de aquellos candidatos que tienen una trayectoria como 

líderes, pero que al candidatizarse por la norma del umbral no alcanzan a ser 
elegidos? 

b. ¿Ocurrió algo así en su partido? 
 
6. ¿Cree usted que el umbral electoral promueve el principio de 

democracia? (Ampliar respuesta) 
7. ¿Cómo cree usted que se debe garantizar la participación de los partidos o 

movimientos minoritarios? 
8. ¿Cree usted que el Umbral Electoral discrimina o reduce la participación en la 

formulación e implementación de políticas públicas de los partidos y grupos 
políticos minoritarios? 

(Ampliar respuesta) 
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Anexo  B Entrevistas 

 
ENTREVISTAS 
 
No 1 
 
Objetivo orientador: Definir si la aplicación del Umbral Electoral discrimina y 
reduce la participación en la formulación e implementación de políticas públicas a 
los partidos y grupos políticos minoritarios en el departamento del Valle, a partir 
de la argumentación de expertos y dirigentes de partidos que no obtuvieron 
curules. 
Fecha: diciembre 7 de 2009 
 
 
 
Lugar: Barrio Berlín – Pradera Valle Hora: 7:30 p.m. 
 
 
Partido o Movimiento Político: R/ Asociación de Comunidades Negras Asoberlin 
Consultiva Departamental de Comunidades Negras 
Nombre entrevistado: HERMINSUL PEÑA MORAN 
 
Edad: 57 años 
 
Etnia: Negra Cargo: Consultivo Departamental 
 
 
 
1. Tiempo de Vinculación al partido: R/ 5 años 
 
 
 
2. Tiempo de Fundación del partido: 
 
 
 
3. Principio o premisas del partido: 
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R/ Mejorar las condiciones de vida de las comunidades afrodescendientes 

Percepción de Participación en elecciones de Autoridades Locales: 
a. ¿Quiénes participaron? 
 
R/ Líderes de la organización 
 
b. ¿Cuántos candidatos tuvieron? 
 
 
 
R/ cinco (5) 
 
c. ¿Cómo fue el proceso de elección? 
 
 
 
R/ optamos por lista cerrada para el concejo municipal de Pradera 
 
d. ¿Qué valoración le da usted al umbral electoral? 
 
 
 
R/ de 1 a 5 la valoraría en 2 
 
e. ¿Qué significa para usted y el partido esta norma? 
 
 
 
R/ negativa para los intereses y aspiraciones de grupos minoritarios como el 

nuestro. 
 
f. ¿Cómo se aplicó en las pasadas elecciones? 
 
 
 
R/ Los partidos tradicionales como la U, Convergencia ciudadana, Conservador y 
Liberal lograron las curules en el Concejo porque inscribieron 3 candidatos en 
cada lista con voto preferente, casi parecido a la operación avispa. 
 
5. Percepción de representatividad popular o ciudadana 
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a. ¿Qué piensa acerca de aquellos candidatos que tienen una trayectoria 
como líderes, pero que al candidatizarse por la norma del umbral no alcanzan a 
ser elegidos? 
 
R/ casos como el mío que he servido desinteresadamente a mi comunidad por 
más  de 30 años y la gente si me apoyó, pero no logramos el famoso umbral para 
lograr estar en el concejo municipal de este periodo. 
 
b. ¿Ocurrió algo así en su partido? 
 
R/ nosotros somos una organización de carácter social que aspiramos llegar a los 

espacios de poder e influir en las decisiones que afectan a nuestras 
comunidades marginadas. Este fenómeno de umbral si afecto nuestras 
aspiraciones en las pasadas elecciones. 

6. ¿Cree usted que el umbral electoral promueve el principio de democracia? 
 
R/ No, entiendo como principio de democracia el que todos los colombianos 

tenemos iguales derechos a elegir y ser elegido, pero este tipo de normas 
hacen que los que no compartimos las formas de administrar de los grupos 
políticos tradicionales, no podamos llegar a expresar nuestras ideas en los 
espacios de poder como son el concejo a nivel municipal o la Asamblea a nivel 
departamental, etc. 

7. ¿Cómo cree usted que se debe garantizar la participación de los partidos o 
movimientos minoritarios? 

R/ claro que si, se debe retomar lo planteado en la Constitución política del 91, 
que promovía la posibilidad que cualquier ciudadano pudiese aspirar a y llegar 
a plantear formas de gobernar mejor el país, eso haría que aquellos que 
erróneamente han optado por las armas para hacerse escuchar, pudiesen 
dejar las armas y ser escuchados o llegar a exponer sus tesis de mejores 
formas de administración en Colombia. 

 
8. ¿Cree usted que el Umbral Electoral discrimina o reduce la 
participación en la formulación e implementación de políticas públicas de los 
partidos y grupos políticos minoritarios? 
R/ Creo que eso lo contesté antes, es indudable que esto del umbral electoral 
restringe la participación de grupos minoritarios y organizaciones  políticas 
pequeñas. 
 
 
No 2 

 
Objetivo orientador: Definir si la aplicación del Umbral Electoral discrimina y 
reduce la participación en la formulación e implementación de políticas públicas a 
los partidos y grupos políticos minoritarios en el departamento del Valle, a partir 
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de la argumentación de expertos y dirigentes de partidos que no obtuvieron 
curules. 
Fecha: Juno 18 de 2013 
 
Lugar: Jamundí- Valle Hora: 3:00 p.m. 
Partido o Movimiento Político: MIRA 
Nombre entrevistado: JULIA ROSA JIMENEZ MORALES 
 
Edad: 58 años Etnia: 
Negra Página 128 
Cargo: Voluntaria 
 
1. Tiempo de Vinculación al partido: R/ 12 años 
 
2. Tiempo de Fundación del partido: R/12 años 
 
3. Principio o premisas del partido: 
 
R/ Veracidad, coherencia y practicidad 
 
4. Percepción de Participación en elecciones de Autoridades Locales: 
 
a. ¿Quiénes participaron? 
 
R/ Participamos a la Alcaldía y Concejo 
 
b. ¿Cuántos candidatos tuvieron? 
 
R/ 16 
 
c. ¿Cómo fue el proceso de elección? 
 
R/ Cumpliendo los requerimientos y leales a los estatutos del movimiento Político 
 
d. ¿Qué valoración le da usted al umbral electoral? 
 
R/ Es discriminatorio porque no les da, participación a los partidos minoritarios 
 
e. ¿Qué significa para usted y el partido esta norma? 
 
R/ No garantiza una democracia participativa en nuestro país. 
 
f. ¿Cómo se aplicó en las pasadas elecciones? 
 
R/ Fue el Umbral del 2%. 
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5. Percepción de representatividad popular o ciudadana 
 
a. ¿Qué piensa acerca de aquellos candidatos que tienen una 
trayectoria como líderes, pero que al candidatizarse por la norma del umbral no 
alcanzan a ser elegidos? 
 
R/ Es una desventaja para la democracia y el desarrollo del país al obstaculizar 
los buenos líderes que los sacaron adelante. 
 
b. ¿Ocurrió algo así en su partido? 
 
R/ Si 
 
6. ¿Cree usted que el umbral electoral promueve el principio de 
democracia? 
 
R/ No 
 
7. ¿Cómo cree usted que se debe garantizar la participación de los 
partidos o movimientos minoritarios? 
R/ Si 
 
8. ¿Cree usted que el Umbral Electoral discrimina o reduce la 
participación en la formulación e implementación de políticas públicas de los 
partidos y grupos políticos minoritarios/ Si 
No 3 
 
Objetivo orientador: Definir si la aplicación del Umbral Electoral discrimina y 
reduce la participación en la formulación e implementación de políticas públicas a 
Página 130 
Los partidos y grupos políticos minoritarios en el departamento del Valle, a partir 
de la argumentación de expertos y dirigentes de partidos que no obtuvieron 
curules. 
Fecha: Junio 18 de 2013 
 
Lugar: Jamundí Hora: 8:00 p.m. 
 
Partido o Movimiento Político: R/ MIRA Nombre 
entrevistado: ANGIE MELISSA LOPEZ Edad: 24 
años 
Etnia: Negra 
 
Cargo: Voluntario Movimiento MIRA 
 



  

86 
 

1. Tiempo de Vinculación al partido: R/ 5 años 
 
2. Tiempo de Fundación del partido: 13 Años 
 
3. Principio o premisas del partido: 
 
R/ Veracidad , Coherencia y practicidad 
 
4. Percepción de Participación en elecciones de Autoridades Locales: 
 
a. ¿Quiénes participaron? 
 
R/ Alcaldía y concejo 
 
b. ¿Cuántos candidatos tuvieron? 
 
R/ 16 
 
c. ¿Cómo fue el proceso de elección? 
 
R/ Cumpliendo los requerimientos de los estatutos establecidos en el 
movimiento político. 
d. ¿Qué valoración le da usted al umbral electoral? 
 
R/ Tiene una tendencia a que los partidos políticos minoritarios desaparezcan y 
por lo tanto no se cumpliría el artículo 107 de la CP por el cual se garantiza el  
pluralismo político 
e. ¿Qué significa para usted y el partido esta norma? 
 
R/ Para nosotros significa que esta norma no garantiza una democracia 
participativa en nuestro País. 
f. ¿Cómo se aplicó en las pasadas elecciones? 
 
R/ E l Umbral del 2%. 
 
5. Percepción de representatividad popular o ciudadana 
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a. ¿Qué piensa acerca de aquellos candidatos que tienen una trayectoria 
como líderes, pero que al candidatizarse por la norma del umbral no alcanzan a 
ser elegidos? 
R/ Se ve afectada la democracia y por ende el desarrollo de nuestra comunidad 
ya que no se tiene en cuenta los verdaderos líderes. 
b. ¿Ocurrió algo así en su partido? 
 
R/ Si 
 
6. ¿Cree usted que el umbral electoral promueve el principio de 
democracia? 
 
R/ No. 
 
7. ¿Cómo cree usted que se debe garantizar la participación de los partidos o 
movimientos minoritarios? 
R/ Si. 
 
8. ¿Cree usted que el Umbral Electoral discrimina o reduce la participación 
en la formulación e implementación de políticas públicas de los partidos y grupos  
políticos minoritarios? 
R/ Si. 


